AUTORIZACIÓN DERECHOS DE IMAGEN

AUTORIZACIÓN
D/Dª ___________________________________________________________________________ con DNI número ________________________________
(Nombre del padre/madre/tutor legal)

PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL DE: _____________________________________________________________________________________________________
(Nombre del niño/a o joven menor de edad)

AUTORIZA al Grupo Scout Católico Santa Ana, perteneciente a la Asociación Diocesana de Escultismo Scouts Católicos de Córdoba, con CIF G-14535462, miembro de la Federación de
Scouts Católicos de Andalucía con CIF G-11656519 y el Movimiento Scout Católico:
A REALIZAR fotografías con carácter educativo en las que aparezca el menor.
A DIFUNDIR dichas fotografías en la página web del grupo y en sus redes sociales únicamente para contribuir a la difusión del movimiento scout y la promoción del grupo en su
entorno.
A EJERCER las acciones pertinentes para solicitar la eliminación completa de las fotos en las redes sociales en caso de que lo soliciten sus padres o tutores legales.
Y DECLARA que conoce el procedimiento a través del cual se puede solicitar la eliminación y retirada de los datos de carácter personal así como fotografías u otras imágenes de la
base de datos y/o redes sociales del grupo, y está de acuerdo con el mismo. Siendo necesario como único requisito para tal efecto, el envío de un correo electrónico a la dirección
gscsantaana@gmail.com expresando claramente la intención de retirar esos datos.

En _____________ a _______ de ______________________ de ____________
FIRMA: _____________________________________________________

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos Personales (en adelante LOPD), se informa de que la autorización rellenada estará custodiada por la persona destinada a tal efecto por el
Grupo, procediéndose a su destrucción en el momento en que se termina la actividad para la cual fue recabada.
Esta información no será cedida, en ningún caso, a terceros (salvo personal sanitario en caso de urgencia, tras intentar contactar previamente con usted/es).
En todo caso, tiene Ud. derecho a ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, determinados por la LOPD, dirigiéndose a tal efecto a gscsantaana@gmail.com.

