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Los datos que están a continuación, así como los marcados con (*) en el documento son obligatorios. 

D. ........................................................................................., con DNI/NIE/pasaporte......................, y 

Dña. ................................................................................con DNI/NIE/Pasaporte.........................., 

padres/tutores de ....................................................................................................... (en adelante 

persona interesada) de ............ años de edad y con DNI/NIE/Pasaporte..................................... 

Teléfonos de contacto de los padres /tutores ………………………………………………………… 

AUTORIZAN que su hijo/a participar de manera on-line en la actividad ATAZOOM’21 que se 

realizará el día 10 de abril por vía telemática desde las 17:00 a las 20:00 h.  

 

DATOS GENERALES 
PARROQUIA: __________________________________________ CARNET DE JUVENIL(S/N): _________ 

FECHA DE NACIMIENTO: ___________________________ AÑOS DE CAMPAMENTO: _____________ 

EMAIL DE CONTACTO DE LOS PADRES O TUTORES: __________________________________________ 

EMAIL DE CONTACTO DEL MENOR (OPTATIVO): ____________________________________________ 

DERECHOS DE IMAGEN 
AUTORIZAN que las imágenes que se realicen durante la actividad (capturas de pantallas, 

etc.) en las que haya sido fotografiado o grabado su a su hijo, sean publicadas a través de 

fotos y videos en la página web de la misma: www.accioncatolica.archimadrid.es  e 

incorporadas a un fichero del que es titular la Acción Católica General de Madrid; de la 

misma forma, consintiendo que puedan ser utilizados tanto en la página web de la 

Asociación como en formato papel, en los murales y en las redes sociales, Twitter, Facebook 

e Instagram de dicha asociación. 

CONOCEN que el menor puede participar de las actividades con la cámara apagada. No 

pudiendo responsabilizar a la Acción Católica General de Madrid de que alguno de los otros 

participantes pueda tomar imágenes durante la actividad, si el menor la tiene encendida. 
 

Reitero explícitamente mi consentimiento anterior, marcando las casillas correspondientes:  

 Sí, doy mi consentimiento para que su imagen aparezca en fotos y/o videos de la página web de la Acción 

Católica General de Madrid. 

 Sí, doy mi consentimiento para que su imagen aparezca en fotos en formato papel de actividades de la 

Acción Católica General de Madrid. 

 Sí, doy mi consentimiento para que su imagen aparezca en boletines, folletos informativos y murales de la 

Acción Católica General de Madrid.  

 Sí, doy mi consentimiento para que su imagen aparezca en fotos y/o videos de las Redes Sociales de la 

Asociación: Twitter, Facebook, Instagram, y otras similares. 

APELLIDOS, NOMBRE: (*) 

PARROQUIA: (*) 

 

 

RELLENAR POR LA ACGM 

Nº  

AUTORIZACIÓN DE ACTIVIDADES PARA MENORES 
 (ATAZOOM’21, abril 2021) 

 

http://www.accioncatolica.archimadrid.es/
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OTROS DATOS 
Escribir en el campo observaciones, la información que sea relevantes para una buena participación 

del menor en la actividad. En caso de apuntarse varios hermanos, en las observaciones, indicar desde 

cuantos dispositivos distintos se van a conectar. 

 

 

AUTORIZAN de acuerdo con lo establecido por la L.O.P.D. 15/ 1999  y el R.G.P. D ( en vigor 

desde 25 de mayo de 2018) que los datos de contacto sean incorporados al fichero del que 

es titular la Acción Católica General de Madrid y pueden ser utilizados como vía de contacto 

e información sobre proyectos y actividades organizados por la Acción Católica General de 

Madrid. 

 

Sobre los datos de esta autorización, así como sobre las imágenes del menor (en el caso de 

haber dado su consentimiento) se podrá ejercer sobre ellos los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición que marca la ley. Derechos, que podrán ejercer en el 

domicilio de la Acción Católica General de Madrid C/ Silva 12 2º 28004 Madrid y que 

declaran estar informados de los mismos. 
 

Declaran que todos los datos de este documento son verdaderos.  

Un comportamiento incívico o irrespetuoso, así como la no colaboración u obstaculización sistemática del 

desarrollo de la actividad también puede ser motivo de exclusión de la misma. 

 

   

 

Lo que firman a efectos oportunos en Madrid, a........ de ............ de 20......... 

 

Teléfono de la madre: (*)............................... 

Firma de la madre/tutora 

 

Fdo.  

Teléfono del padre: (*).................................. 

Firma del padre/tutor 

 

Fdo.

 

OBSERVACIONES: 


