AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO Y/O CESIÓN DE LAS IMÁGENES
DE LOS PARTICIPANTES MAYORES DE EDAD
2ª EDICIÓN. FIESTA DE LA MÚSICA

D./Dña.__________________________________________con DNI______________
participante en la 2ª Edición de la Fiesta de la Música 2016, organizado por el Excmo.
Ayuntamiento de Cartagena.
Autoriza a que puedan ser captadas y publicadas (en la web municipal y las redes
sociales municipales y diversos medios de comunicación, así como folletos, otros
impresos o libros) imágenes y videos en las que aparezca durante el desarrollo de las
actividades de la Fiesta de la Música, siempre con una finalidad informativa, educativa y
no lucrativa y respetando en todo momento las estipulaciones de Ley Orgánica 1/1982, de
5 de mayo, sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y
a la propia imagen y exclusivamente para promocionar y apoyar en su carrera artística a
nuestros jóvenes participantes en esta convocatoria.

En cumplimiento de la LO 15/1999 de Protección de Datos Personales le informamos que los datos personales que Ud.
facilita se incorporarán a los ficheros, debidamente inscritos en la AEPD, cuyo responsable es el Excmo. Ayuntamiento
de Cartagena, con la finalidad de gestionar el programa “Espacio de Libre expresión Artística” de la VII Noche de los
Museos. Le informamos que sus datos personales se difundirán en medios de comunicación, webs y redes sociales con
la exclusiva finalidad de promocionar y apoyar en su carrera musical a nuestros jóvenes músicos objeto de ayuda. Se
ponen a disposición de los interesados los formularios para poder ejercitar los derechos de acceso y cancelación de sus
datos personales (imágenes) en la dirección del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena en, C/ San Miguel nº 8, 30201
Cartagena o en lopd@ayto-cartagena.es adjuntando en ambos casos copia del DNI.

En Cartagena, a……de………………….del 2016

Firmado
Nombre y Apellidos:
DNI:

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO Y/O CESIÓN DE LAS IMÁGENES
DE LOS PARTICIPANTES MENORES DE EDAD
2ª EDICIÓN. FIESTA DE LA MÚSICA

D./Dña.__________________________________________con DNI______________
madre/padre o tutor/a legal de …………………………………………………………………….
participante en la 2ª Edición de la Fiesta de la Música 2016, organizado por el Excmo.
Ayuntamiento de Cartagena.
Autoriza a que puedan ser captadas y publicadas (en la web municipal y las redes
sociales municipales y diversos medios de comunicación, así como folletos, otros
impresos o libros) imágenes y videos en las que aparezca durante el desarrollo de las
actividades de la Fiesta de la Música, siempre con una finalidad informativa, educativa y
no lucrativa y respetando en todo momento las estipulaciones de Ley Orgánica 1/1982, de
5 de mayo, sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y
a la propia imagen y exclusivamente para promocionar y apoyar en su carrera artística a
nuestros jóvenes participantes en esta convocatoria.

En cumplimiento de la LO 15/1999 de Protección de Datos Personales le informamos que los datos personales que Ud.
facilita se incorporarán a los ficheros, debidamente inscritos en la AEPD, cuyo responsable es el Excmo. Ayuntamiento
de Cartagena, con la finalidad de gestionar el programa “Espacio de Libre expresión Artística” de la VII Noche de los
Museos. Le informamos que sus datos personales se difundirán en medios de comunicación, webs y redes sociales con
la exclusiva finalidad de promocionar y apoyar en su carrera musical a nuestros jóvenes músicos objeto de ayuda. Se
ponen a disposición de los interesados los formularios para poder ejercitar los derechos de acceso y cancelación de sus
datos personales (imágenes) en la dirección del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena en, C/ San Miguel nº 8, 30201
Cartagena o en lopd@ayto-cartagena.es adjuntando en ambos casos copia del DNI.

En Cartagena, a……de………………….del 2016

Firmado (*Madre, padre o tutor legal)
Nombre y Apellidos
DNI:

Firmado (*menor de edad)
Nombre y Apellidos:
DNI:

