II Encuentro Diocesano de Coros

AUTORIZACIÓN PATERNA PARA MENORES
D/Dª.
con DNI número

como padre / madre / tutor

del menor
AUTORIZO a mi hijo/a para que participe en el II Encuentro Diocesano de Coros organizado
por la Diócesis de Jaén el día 16 de Febrero de 2019 en el Seminario Diocesano de Jaén,
expresando que autorizo y consiento a que los responsables de la misma puedan tomar las
medidas que consideren oportunas para garantizar la seguridad del grupo y asumo la
responsabilidad de cuanto pueda derivarse de la conducta de mi hijo/a durante el desarrollo de
mencionada actividad.
Asimismo autorizo a la Diócesis de Jaén a hacer uso del material fotográfico y audiovisual de la
actividad. Las imágenes podrán ser usadas para:
o Difusión de actividades y eventos a través de la página web, blog y redes sociales de la
entidad.
o Uso interno en memorias y proyectos de la diócesis.
o Documentos y material gráfico impreso como carteles, folletos y manuales.
La Diócesis de Jaén 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.

Y para que asís conste, firmo esta autorización en
a

de

de 2019

FIRMADO:

Conforme al Art.5 de la LOPD, le informamos de que los datos de carácter personal que nos ha suministrado pasarán
a formar parte de un fichero propiedad del OBISPADO DE JAÉN. Dicho fichero ha sido creado para poder llevar a
cabo la PEJ 2014, encontrándose debidamente inscrito en la AEPD.
Se le informa de que conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, está obligado a informar de las variaciones que puedan experimentar los datos
facilitados. Asimismo, y si quiere ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, puede
hacerlo enviando una solicitud por escrito acompañada de una fotocopia de su DNI dirigida a: Obispado de Jaén, con
domicilio en Plaza Santa María núm, 2 de Jaén.

