
 

Concurso Comedias Musicales 

AUTORIZACIÓN 

 

 
D/Dª ______________________________________ con DNI ______________ autorizo a mi hija 

_________________________________ con DNI (si dispone de él) ______________ a asistir al 

Concurso de Comedias Musicales organizado por la Asociación Cultural Tamaral Joven de León, 

representando a la Asociación Trechel, el domingo 26 de abril de 2020. 

 
 
 
 
Igualmente declaro conocer las condiciones de participación y del viaje, incluida la posibilidad 

de publicar y utilizar, sin ánimo de lucro, su imagen, nombre y voz para los fines propios y 

actividades organizadas en las publicaciones, páginas web, vídeos y demás materiales propios, 

aceptándolas mediante el acto de esta firma.  

 
 
 
 
Datos a tener en cuenta de la participante:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo.:  
 
 
 
 

En Valladolid,        de                                   de 2020 
 

 

 

❑ Marque esta casilla en caso de no desear que su imagen, nombre y voz puedan llegar a ser publicados.  
 
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/99 de Protección de Datos de carácter personal, le informamos 

que los datos que usted nos ha proporcionado serán incorporados en los ficheros titularidad de la Asociación Trechel 

con la finalidad de gestionarlos de acuerdo con los fines propios de la Asociación. Usted tiene el derecho a acceder, 

cancelar, oponerse o rectificar sus datos recopilados en los ficheros comunicándolo mediante escrito dirigido a la 

Directora técnica de la Asociación. 



CONCURSO DE COMEDIAS (LEÓN, 26 DE ABRIL) 

CONSENTIMIENTO EXPRESO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
 

NOMBRE: 
APELLIDOS: 
DNI: 

 
En nombre y representación de ..………………………………………………………………………………………………… 
 
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personales y garantía de los derechos digitales en su art. 6, le comunicamos que los datos que 
usted nos facilite quedarán incorporados y serán tratados en los ficheros titularidad de Asociación Tamaral 
con el fin de poderle prestar nuestros servicios, así como para mantenerle informado sobre cuestiones 
relativas a la actividad de la Asociación y sus servicios. 
 

Mediante la firma del presente documento, usted da su consentimiento expreso para que la Asociación 
Tamaral pueda utilizar con este fin concreto los datos facilitados por usted, comprometiéndose a tratar de 
forma confidencial los datos de carácter personal facilitados y a no comunicar o ceder dicha información a 
terceros. 
 

Asimismo, le informamos de la posibilidad que tiene de ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
supresión, portabilidad, limitación del tratamiento y oposición de sus datos de carácter personal según los 
artículos 12 a 18 de la LO 3/2018 de Protección de Datos de Carácter Personales y garantía de los derechos 
digitales mediante escrito dirigido a la directora de la Asociación Tamaral .C/ Alcázar de Toledo 4-2º 24001-
León, acompañando copia de DNI. 
FIRMA: 
 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

CONSENTIMIENTO EXPRESO DE LOS PADRES O TUTORES PARA EL TRATAMIENTO DE IMÁGENES 
DE LAS PARTICIPANTES QUE SEAN MENORES DE EDAD EN EL VIII CERTAMEN DE COMEDIAS 

MUSICALES DE LEÓN. 
 
De conformidad con lo establecido en el art 7 de la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personales y garantía de los derechos digitales y en el art. 2.2 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de 

protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. 

 

En Valladolid, a………… de …………………………………de 2020 
D/Dña.……………………………………………………………………………………… con NIF ……............................ y domicilio en 
C/……………………………………………………………………………………………………………… 
 

Por la presente declaro expresamente: 
 

Que como padre, madre, tutor/a legal de……………………………………………………………………………. 
 

o SI    consiento expresamente  
o NO   consiento expresamente 

 

el uso por parte de la Asociación Tamaral Joven para la publicación y utilización, sin ánimo de lucro y de acuerdo con 
la legislación vigente, por cualquier procedimiento o soporte, de la imagen, nombre y voz de mi hija para los fines 
propios y actividades organizadas por la Asociación, y en las publicaciones, página web, vídeos y demás materiales 
propios, o en los que participe la Asociación.  
 

La entidad se compromete a que la utilización de estas imágenes en ningún caso supondrá un daño a la honra e 
intimidad del menor, ni será contraria a los intereses de los menores, respetando la normativa en materia de protección 
de datos, imagen y protección jurídica del menor. 
 

FIRMA (padre, madre o tutor/a legal): 


