
 

 

 

 

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 participe en la convivencia del sector de infancia de la Acción Católica General de 

Madrid que se llevará a cabo los días 14, 15 y 16 de abril de 2023 en El Atazar (Madrid) y con la firma del presente 

documento AUTORIZAN Acción Católica General de Madrid a utilizar los datos de contacto facilitados en el 

caso de que fuese necesario durante el desarrollo de la actividad. 

 
**En caso de que la persona de contacto durante la actividad sea diferente al padre/madre o tutor que firma la autorización arriba descrita 

será necesaria que la “persona de contacto durante la actividad” firme la siguiente clausula autorizando el tratamiento de sus datos de 

carácter personal. 

 

Durante la actividad, la persona de contacto será:  

Indicar nombre y apellidos): (*) ………….................................................................................         

Teléfono: (*)......................................                                                        Firma de la persona de contacto 

                                                                                                                                  

                                                                                                                                 Fdo. (*)......................................... 

DERECHOS DE IMAGEN 
 

Que los padres o tutores legales del menor participante en la actividad:                                                 

Consienten                   No consienten 

A Acción Católica General de Madrid el tratamiento de la imagen/voz de su hijo/a, especialmente para la 

toma de fotografías durante la realización de las actividades lúdicas y docentes que se desarrollen a lo largo 

de la jornada, con la finalidad de exponer las actividades de la asociación, en los siguientes medios: 

(Solo se entenderá que se consiente su utilización por los medios expresamente marcados a continuación). 

Marque la casilla correspondiente:  

 Página web de la ACGM  Boletines, folletos informativos y murales de la AGCM 

 Fotos en formato papel de actividades de la 

ACGM 
  Redes Sociales de la Asociación: Twitter, Facebook, 

Instagram, y otras similares. 

 

OTROS DATOS 
Escribir en el campo observaciones, la información relativa a alergias, enfermedades, etc. Que sean relevantes 

para una buena participación del menor en la actividad. 

APELLIDOS, NOMBRE: (*) 

PARROQUIA: (*) 

 

 

RELLENAR POR LA ACGM 

Nº  

AUTORIZACIÓN DE ACTIVIDADES PARA MENORES 
 Convivencia del sector de infancia en el Atazar 14, 15 y 16 de abril 2023 

 



 

Declaran que todos los datos son verdaderos. La omisión de información acerca de tratamientos, enfermedades y otras 

series de características personales del menor que sean objetivamente incompatibles con la actividad podrán ser causa de 

la exclusión del menor de la misma. Siendo los padres o tutores los responsables de los gastos generados por el traslado del 

menor a su domicilio. 

 

Un comportamiento incívico o irrespetuoso hacia personas o enseres, así como la no colaboración u obstaculización 

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

 

El tratamiento de datos recopilados se hará conforme a la normativa vigente: el Reglamento General de Protección de 

Datos 2016/679 y Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. Con carácter 

previo a la firma del presente documento usted deberá leer la información relativa a la protección de datos de carácter 

personal que se detalla al final del presente documento. 

 

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

 

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

Firma de la madre/tutora                                                 Firma del padre/tutor 

 

Fdo.                                                                                                         Fdo. 

 

 
Cláusula Informativa sobre el tratamiento de datos realizado por 

 la Acción Católica General de Madrid 
RGPD- Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016. 

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. 

Responsable del tratamiento 

Acción Católica General de Madrid 

 C/ Silva 12 2º 28004 Madrid 

Teléfono: 91 522 22 67 

Mail: acgmadrid2gmail.com 

Finalidad del tratamiento 

-Utilizamos los datos de contacto de los padres/tutores/personas designadas con la finalidad de poder 

comunicarnos con ellos si fuese necesario. 

-En caso de consentimiento previo, usamos los datos relativos a imagen/ voz de los participantes, con 

la finalidad de difundir y promover las actividades 

culturales, recreativas, deportivas y sociales en las que participa el centro a través de los medios de 

difusión que se detallan en el documento que figura en el anverso de esta información. 

-Utilizamos “otros datos” facilitados relativos a enfermedades y alergias con el fin de garantizar una 

actividad segura para todos los participantes. 

Legitimación del tratamiento Artículo 6.1 a) del RGPD Consentimiento de los padres o tutores de los menores participantes. 

Plazo de conservación 

-Durante la realización de la actividad o cuando dejasen de ser necesarios por razones legales. 

-Imagen/voz: se acuerda un periodo de conservación limitado a la finalidad de utilización y 

posteriormente serán eliminados. 

Destinatarios de cesiones o 

transferencias internacionales 

de datos 

-No hay cesiones a terceros previstas. 

-Cuando se haya autorizado, la difusión de la imagen/voz en redes supondrá una comunicación de 

datos a terceros atendiendo a la naturaleza y funcionamiento de estos servicios. 

Derechos de las personales 

interesadas 

El solicitante o sus padres o tutores legales puede ejercitar, si lo desea, los derechos de acceso, 

rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad de los datos, dirigiendo una solicitud al 

responsable del tratamiento. 

Tiene derecho a retirar su consentimiento en cualquier momento. La retirada del consentimiento no 

afectará a la licitud del tratamiento basada en el consentimiento previo a su retirada 

Además, en caso de disconformidad con el tratamiento de los datos personales, podrán interponer 

una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos mediante escrito (C/ Jorge Juan, 

6, 28001-Madrid) o formulario en su Sede electrónica 

 

OBSERVACIONES: 


