
 
 
EL   ESCENARIO   EN    CASA:   MUESTRA   DE   TEATRO,   MÚSICA   Y   DANZA   ESCOLAR.  

 
INSCRIPCIÓN.   AUTORIZACIÓN   PUBLICACIÓN   DE   IMÁGENES.  

 
*   CENTRO   EDUCATIVO:  
*   NOMBRE   DE   LA   OBRA:   

CATEGORÍA:  
MODALIDAD:  

*   NOMBRE   DE   LA   PERSONA   QUE   REALIZA   LA   INSCRIPCIÓN:  
*   TELÉFONO   DE   CONTACTO:  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

AUTORIZACIÓN   PUBLICACIÓN   DE   IMÁGENES   DE   LOS   MENORES  
 
En  cumplimiento  de  la  Ley  Orgánica  3/2018  de  5  de  diciembre,  de  Protección  de  datos  personales  y  garantía  de  los                     
derechos  digitales,  el  Ayuntamiento  de  Jerez  solicita  el  consentimiento  de  padres,  madres,  tutores/as  legales  para                
poder  publicar  imágenes  de  sus  hijos  e  hijas,  con  fines  estrictamente  educativos,  durante  el  desarrollo  de  la                  
actividad   denominada   “El   Escenario   en   casa:   Muestra   de   Teatro,   Música   y   Danza   Escolar”,   a   través   de:  
-   Páginas   webs   y   redes   sociales   del   Ayuntamiento   de   Jerez.  
-   Medios   de   comunicación   audiovisuales   municipales.  
 
D./Dña:________________________________________DNI_______________ madre,  padre,  tutor/a  legal,      
de :____________________________________________________________________    CURSO:____________________  
de:    ____________________________________________________________________ CURSO:____________________   
de:    ____________________________________________________________________ CURSO:____________________  
 
                          *   Debe   aparecer   el   nombre   de    todos   los   menores    que   actúan   en   el   video.  
 
AUTORIZO al  Ayuntamiento  de  Jerez  la  publicación  de  las  imágenes  de  mi  hijo/a  para  la  finalidad  expresada  en                   
este   documento.  
 
FIRMADO:                                                                                                                       Jerez,   a         de               de    2020  
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

AUTORIZACIÓN   PUBLICACIÓN   DE   IMÁGENES   DE   MAYORES   DE   EDAD  
 
En  cumplimiento  de  la  Ley  Orgánica  3/2018  de  5  de  diciembre,  de  Protección  de  datos  personales  y  garantía  de  los                     
derechos  digitales,  el  Ayuntamiento  de  Jerez  solicita  su  consentimiento  para  poder  publicar  imágenes,  con  fines                
estrictamente  educativos,  durante  el  desarrollo  de  la  actividad  denominada  “El  Escenario  en  casa:  Muestra  de                
Teatro,   Música   y   Danza   Escolar”,   a   través   de:  
-   Páginas   webs   y   redes   sociales   del   Ayuntamiento   de   Jerez.  
-   Medios   de   comunicación   audiovisuales   municipales.  
 
D./Dña:________________________________________DNI_______________   
AUTORIZA al  Ayuntamiento  de  Jerez  a  la  publicación  de  sus  imágenes  para  la  finalidad  expresada  en  este                  
documento  
FIRMADO:                                           Jerez,   a         de               de    2020   
 
 
D./Dña:________________________________________DNI_______________   
AUTORIZA al  Ayuntamiento  de  Jerez  a  la  publicación  de  sus  imágenes  para  la  finalidad  expresada  en  este                  
documento  
FIRMADO:                                                                                                              Jerez,   a         de               de    2020  
 
*   Debe   aparecer   el   nombre   de    todos   los   mayores   de   edad    que   actúan   en   el   video.  
 
Se  les  informa  de  que  les  asisten  los  derechos  de  acceso,  rectificación,  supresión,  oposición  limitación  y                 
portabilidad,   pudiendo   ejercitarlos   mediante   petición   escrita   a   la   dirección:   programaseducativos@aytojerez.es   

Servicio   de   Educación.   Unidad   de   Programas   Educa�vos.   Telf.   956   14   9975/78.   E-mail:  
programaseduca�vos@aytojerez.es  
 


