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AUTORIZACIÓN DE IMÁGENES
 

Con la inclusión de las nuevas tecnologías y dentro de los medios didácticos al
de los niños y niñas en edad escolar
aparecer imágenes de vuestros hijos durante  la realización  de las diferentes
actividades  deportivas, que durante el Curso  
Escuela Municipal de Fútbol de Écija, y segú
 
Y dado que el derecho a la propia imagen, está reconocido en el artículo Nº 18 de
Constitución  y  regulado por la Ley 1/1982  de 5 de Mayo sobre el derecho al honor,
la intimidad  personal  y  familiar y a la  propia imagen, y a 
Diciembre sobre la Protección de Datos de Carácter Personal.
       
La Escuela Municipal de Fútbol de Écija, pide el consentimiento a los padres o tutores
Legales para poder publicar las imágenes en las cua
grupal, los niños  y  niñas pertenecientes a 
actividades deportivas que se realicen durante el Curso 
 
 
 
D. _________________________________________
como Padre o Madre del Alumno_________________________________________
de la Escuela Municipal de Fútbol de Écija, de la categoría de __________________.
 
                  AUTORIZO: a la Escuela Municipal de Fútbol al uso de las imágenes que se 
realicen de las actividades deportivas durante el Curso 
medios: 

 Las diferentes páginas web que se encarguen de las actividades.

 Filmaciones destinadas a difusión no comercial.

 Fotografías para revistas o publicaciones de la Escuela.

 Actividades de Diputación de Sevilla.

 Actividades de la Real Federación Andaluza de Fútbol (CEDIFA).
 
                                             Écija,  a _____
 
F I R M A D O; 
 
                                       
 
                 
                    
                Nota: En caso de NO
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AUTORIZACIÓN DE IMÁGENES 

Con la inclusión de las nuevas tecnologías y dentro de los medios didácticos al
de los niños y niñas en edad escolar y a la posibilidad  de que en estos medios
aparecer imágenes de vuestros hijos durante  la realización  de las diferentes
actividades  deportivas, que durante el Curso  2021 / 2022,  tiene programada la
Escuela Municipal de Fútbol de Écija, y según establece la Ley. 

Y dado que el derecho a la propia imagen, está reconocido en el artículo Nº 18 de
Constitución  y  regulado por la Ley 1/1982  de 5 de Mayo sobre el derecho al honor,
la intimidad  personal  y  familiar y a la  propia imagen, y a la Ley  15/1999  de 13  de
Diciembre sobre la Protección de Datos de Carácter Personal. 

La Escuela Municipal de Fútbol de Écija, pide el consentimiento a los padres o tutores
Legales para poder publicar las imágenes en las cuales aparezcan individua

niños  y  niñas pertenecientes a la Escuela, en las diferentes secuencias y 
deportivas que se realicen durante el Curso 2021 / 2022, por lo que

D. _____________________________________________, con DNI nº. _
como Padre o Madre del Alumno_________________________________________
de la Escuela Municipal de Fútbol de Écija, de la categoría de __________________.

a la Escuela Municipal de Fútbol al uso de las imágenes que se 
las actividades deportivas durante el Curso 2021 / 2022, en los siguientes 

Las diferentes páginas web que se encarguen de las actividades.

Filmaciones destinadas a difusión no comercial. 

Fotografías para revistas o publicaciones de la Escuela. 

Actividades de Diputación de Sevilla. 

Actividades de la Real Federación Andaluza de Fútbol (CEDIFA). 

Écija,  a _____  de   __________________ de ______.

NO autorización señalar con X:   _____ 
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Con la inclusión de las nuevas tecnologías y dentro de los medios didácticos al alcance 
y a la posibilidad  de que en estos medios puedan  

aparecer imágenes de vuestros hijos durante  la realización  de las diferentes 
,  tiene programada la 

Y dado que el derecho a la propia imagen, está reconocido en el artículo Nº 18 de La 
Constitución  y  regulado por la Ley 1/1982  de 5 de Mayo sobre el derecho al honor, a 

la Ley  15/1999  de 13  de 

La Escuela Municipal de Fútbol de Écija, pide el consentimiento a los padres o tutores 
les aparezcan individualmente o 

la Escuela, en las diferentes secuencias y 
, por lo que 

, con DNI nº. _____________ 
como Padre o Madre del Alumno____________________________________________ 
de la Escuela Municipal de Fútbol de Écija, de la categoría de __________________. 

a la Escuela Municipal de Fútbol al uso de las imágenes que se 
, en los siguientes 

Las diferentes páginas web que se encarguen de las actividades. 

 

de ______. 


