AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE VIDEO E IMAGEN

La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, nos obliga a disponer de autorización materna/paterna para
publicar imágenes de las y los menores tanto de las que envíen para la
participación en el concurso como las realizadas durante el programa GETAFE
ENFOCA LA IGUALDAD, en el caso en el que se les vea completamente su
cara. Por ello se solicita el consentimiento de su familia (madres, padres,
tutoras/es legales,...) para publicar imágenes.
D./Dña.______________________________________________________________,
con DNI: ____________________________, madre, padre o tutor/a legal del o de la
menor:________________________________________________________________________

AUTORIZO al Ayuntamiento de Getafe a captar, utilizar y difundir las imágenes fotográficas y audiovisuales
en las que aparezca la imagen de mi hija o hijo o menor a mi cargo, resultantes de su participación en el
programa GETAFE ENFOCA LA IGUALDAD organizado por la Concejalía de Feminismos del dicho
Ayuntamiento.
SE MANIFIESTA QUE:
1.

El uso será sin ánimo de lucro

2.

Desde el proyecto GETAFE ENFOCA LA IGUALDAD se hará uso de las imágenes de la o el menor

vinculadas al encuentro, a fin de difundir mensajes de sensibilización para la prevención de la violencia de
género. La difusión se hará de forma meramente informativa y/o educativa en sus páginas webs, redes
sociales, eventos o notas de prensa, así como en la entrega de premios y en la exposición de las fotografías
ganadoras que se realizará en el Espacio Mercado de Getafe.
3.

Estas imágenes podrán entregarse a los medios de comunicación en el caso de que sea un

complemento gráfico a la nota informativa o de prensa que se elabore con motivo de este evento.
4.

Mediante la presente declaración manifiesta su renuncia expresa a cualquier reclamación derivada

del uso de las imágenes con arreglo a la autorización concedida y a las bases del concurso GETAFE
IGUALDAD, asociadas a este programa y publicadas en la web https://mujer-igualdad.getafe.es
5.

El Ayuntamiento de Getafe deberá atenerse en todo momento al uso y tratamiento de las imágenes

de la persona menor de forma adecuada y respetuosa.
Y para que así conste y surta efecto ante quien corresponda, firma la presente autorización en
En Getafe, a ___ de

de 2021.

Fdo.:_________________________________________________________________
(Firma de la madre, padre o tutor/a legal)

