AUTORIZACIÓN DE RECOGIDA PARA
ALUMNOS MENORES DE EDAD
ESCUELAS DEPORTIVAS
MUNICIPALES

Concejalía de Deportes

C/ Guarpia, nº 3| 38680 Guía de Isora
Santa Cruz de Tenerife | Canarias | España
tel. 922 850 100 Ext. 3530/3531| fax 922 852 087
deportes@guiadeisora.org
POR FAVOR RELLENAR LOS CAMPOS EN MAYÚSCULAS

INFORMACIÓN
La Concejalía de Deportes tiene como principal objetivo acercar la actividad física deportiva a los niños, jóvenes y adultos del municitutores legales de los menores.
Por ello, planteamos cumplimentar esta autorización para que los monitores tengan en conocimiento de quién puede recoger a cada
También existe la posibilidad de que el menor pueda salir por libre, sin la necesidad de personarse en la instalación; siempre y cuando
lo puntualice en la siguiente autorización.
Por lo tanto, queda prohibida la recogida fuera del recinto y se ruega la mayor puntualidad posible; en caso de no tenerla tendrá que

Por otro lado, con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los medios didácticos y la posibilidad de que en estos puedan
aparecer imágenes de vuestros hijos durante la realización de las actividades; y dado que el derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18 de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y
familiar y a la propia imagen y la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre la protección de Datos de Carácter Personal. La Concejalía
de Deportes pide consentimiento a los padres o tutores legales para publicar imágenes en las cuales aparezcan individualmente o en
grupo que se puedan realizar a los alumnos de las Escuelas Deportivas Municipales para su publicación en instalaciones, páginas Web
y medios de comunicación.
Para cualquier tipo de duda o sugerencia, pueden ponerse en contacto con nosotros en los teléfonos arriba mencionados.

AUTORIZACIÓN
D/Dña

con DNI

como padre, madre o

tutor legal, autorizo a mi hijo/a

a ser recogido/a después de su

clase de

(1), por

(2) y por

En caso de la NO recogida a su hora, ¿autoriza su salida libre?

SI

NO

¿Autoriza la realización de fotografías del menor para su publicación en nuestras instalaciones, páginas webs, medios de
comunicación y siempre del ámbito de actividades deportivas?

SI

NO

En

,a

de

de

(3).

FIRMA

(1): Modalidad deportiva.
(2), (3): Personas autorizadas a recoger al menor.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), el ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE GUÍA DE ISORA, sito en la Calle del
Ayuntamiento, 4, 38680, Guía de Isora, le informa que los datos recogidos en este documento, así como aquellos relacionados con el desarrollo del mismo, pasarán a formar parte de un fichero de datos responsabilidad
de esta entidad y serán tratados por la misma denominado “Fichero de registro y atención ciudadana”, de acuerdo con la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal o que le sea aplicable.
La finalidad del fichero es el, mantenimiento de la relación jurídica o administrativa derivada del contenido del presente documento y las circunstancias que del mismo y para el mismo se deriven y/o sean necesarias.
Asimismo, mediante la aceptación de la presente cláusula ambas partes se comprometen a guardar el deber propio de confidencialidad mutua respecto de toda información a la que tengan acceso en el desarrollo de la
relación que surja a raíz del presente documento, así como deberán cumplir con la obligación de secreto profesional con respecto a los datos de carácter personal que conozcan durante la presente relación jurídica y aún
tras la finalización de la misma, en cumplimiento de la legislación vigente. Todo ello con sometimiento a las posibles responsabilidades que se deriven del incumplimiento de los mismos por cualquiera de las partes. El
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE GUÍA DE ISORA, en observancia de la legislación en protección de datos de carácter personal e igual respeto de los derechos que la misma le otorga, le informa que podrá ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que le asisten respecto a sus datos de carácter personal de conformidad con lo dispuesto en la normativa aplicable.

