Centro de Servicios Sociales

AUTORIZACIÓN PATERNA O MATERNA
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA - 2022
“MUJER DE AYER Y DE HOY EN ALTO GÁLLEGO”

D/DÑA ____________________________________________CON D.N.I. ___________________
EN CALIDAD DE MADRE/PADRE O TUTOR DEL MENOR DE
_______________________________________________________ Y D.N.I ________________________
CON DOMICILIO EN ____________________________________________________________________
Y TELÉFONO/S DE CONTACTO _____________________________________________
POR LA PRESENTE AUTORIZO LA PARTICIPACIÓN DEL MENOR
__________________________________________________________

EN EL CONCURSO DE FOTOGRAFIA
PROGRAMACIÓN DE LA MISMA.

2022

DE

ACUERDO

CON

LA

Así mismo por la presente autorizo SI NO autorizo y doy mi consentimiento al Área de Servicios Sociales para que
use las fotografías o videos que se realicen en la ejecución de este proyecto y cualquier fotografía en la que aparezca.
Estos videos y fotografías pueden ser utilizados por el Área de Servicios Sociales de la Comarca Alto Gállego para la
producción de material informativo y/o divulgativo de los proyectos que ejecuten, incluyendo su publicación en las
páginas web de la Comarca. Así mismo me doy por avisado que en el momento que yo considere, por escrito, puedo
revocar la presente autorización.
*La Comarca utilizará un sistema de avisos por mensaje SMS para informar de posibles incidencias durante el transcurso
del curso.
» De acuerdo con la normativa vigente en materia de Protección de Datos Personales, le informamos que sus datos
personales aquí facilitados formarán parte del fichero de “Servicios Sociales”, titularidad de la Comarca del Alto Gállego,
con la única finalidad de gestionar los servicios sociales ofertado por la Comarca.
Mediante la firma del presente documento, autoriza expresamente a la Comarca del Alto Gállego a recabar y tratar
todos los datos que considere necesarios, incluídos los denominadosespecialmente protegidos, a efectos de tramitar su
solicitud. Sus datos no serán cedidos a terceros salvo que la ley lo permita o lo exija expresamente.
Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación y supresión (derecho al olvido), limitación del tratamiento, portalidad
de los datos y de oposición, en relación a sus datos personales, dirigiéndose a la Comarca del Alto Gállego, C/ Secorún,
s/nº, 22.600 Sabiñánigo. Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en nuestra web:
http://www.comarcaaltogállego.es.
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