CONSENTIMIENTO PARA
LA PUBLICACIÓN DE IMÁGENES
DE MENORES DE 14 AÑOS
PADRE, MADRE O TUTOR/A DE LA PERSONA MENOR DE 14 AÑOS
NOMBRE Y APELLIDOS

DNI

DOMICILIO (CALLE, AVENIDA, PLAZA; NÚMERO; BLOQUE, PORTAL, ESCALERA; PISO, PUERTA)

CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO/S

LOCALIDAD Y PROVINCIA

CORREO ELECTRÓNICO

PERSONA MENOR DE 14 AÑOS
NOMBRE Y APELLIDOS

DNI

El padre, madre o tutor/a legal cuyos datos figuran anteriormente, de conformidad con lo establecido
en los artículos 6.1 y 11.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal y en el artículo 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,
CONSIENTE EXPRESAMENTE
que el Ayuntamiento de Córdoba pueda obtener y almacenar imágenes fotográficas o de vídeo de su hijo/a
tomadas, individualmente o en grupo, en el marco de los diferentes servicios y actividades prestados y
organizados por el Departamento de Participación Ciudadana y Mayores, u otras actuaciones en las que
éste colabora aunque la organización recaiga sobre otra entidad. Asimismo consiente en autorizar que esas
imágenes puedan ser publicadas en páginas web y redes sociales municipales, así como en otros medios
de comunicación o difusión con la exclusiva finalidad de promocionar las actividades realizadas y nunca
con fines comerciales.
Al mismo tiempo queda informado de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición (ARCO) de acuerdo con lo establecido en la mencionada Ley Orgánica 15/1999, en
el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrolllo de la
citada Ley y la Instrucción 1/1998, de 19 de enero, de la Agencia Española de Protección de Datos, relativa
a los mencionados derechos. Los datos recogidos se incorporarán y tratarán en el fichero "Participantes en
actividades del Departamento de Participación Ciudadana y Mayores", cuya finalidad es gestionar los datos
de las personas que participan en actividades organizadas por (o en las que colabora) dicho Departamento,
inscrito en el Registro General de Protección de Datos. Estos datos no podrán ser cedidos a terceros. El
órgano responsable del fichero es el Ayuntamiento de Córdoba (Área de Participación, Políticas Territoriales
y Transversales) y la dirección donde la persona interesada podrá ejercer los derechos ARCO, junto con la
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documentación acreditativa de su identidad, es en el Departamento de Participación Ciudadana y Mayores,
Edificio Estadio El Arcángel, Ala Este, 2ª. planta, c/ José Ramón García Fernández s/n (14071-Córdoba),
tfno. 957 49 99 45 y dirección electrónica participacion@ayuncordoba.es.
Sello Registro General de Documentos

Córdoba,

C/ José Ramón Gª Fdez., s/n. 14071.- Córdoba.

Firma del padre, madre o tutor/a legal

Tfno. 957 49 99 45

www.participacionciudadana.cordoba.es

