
AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DE IMÁGENES.

Yo, D/Dª ________________________________________________________________, con

DNI nº ____________________ padre/madre del menor de edad
________________________________________________________________________ con
DNI ___________________, autorizo al GRUPO SCOUT HIMALAYA, de manera expresa e
inequívoca, a captar y utilizar las imágenes en las que aparece grabado o fotografiado,
individualmente o en grupo, con ocasión de las jornadas, encuentros y otras actividades en las
que participen organizadas por el GRUPO SCOUT HIMALAYA, así como para su montaje y
edición con la finalidad de ser publicadas y expuestas a través de sus canales de comunicación
interna y externa.

El plazo de la cesión de los derechos de imagen y voz será por tiempo indefinido, de forma

gratuita y sin límite en su ámbito territorial. GRUPO SCOUT HIMALAYA cuidará que la captación
y utilización de las imágenes no atente contra la dignidad ni el derecho al honor de las
personas, ni contra la moral y el orden público, en los términos establecidos en la legislación
vigente.

Dicho material podrá ser utilizado para:

- Difusión de actividades y eventos a través de la página web, blog y redes sociales de la

entidad.

- Uso interno en memorias y proyectos de la asociación.

- Documentos y material gráfico impreso.

La entidad se compromete a que la utilización de estas imágenes en ningún caso supondrá un

daño a la honra e intimidad del menor, ni será contraria a los intereses de los mismos,
respetando la normativa en materia de protección de datos, imagen y protección jurídica del
menor.

Para que así conste y surta los efectos oportunos, firmo la autorización:

Fdo: _________________________ Fdo: _________________________ (Padre o madre

que conoce)

Madrid, ___ de ____________ del 2021.

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos Personales, adaptada según por el Nuevo Reglamento
Europeo (RGPD UE 2016/976) y readaptada a una nueva Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, da su consentimiento para el

tratamiento de los datos personales aportado a través de esta autorización.

Se podrá ejercer siempre el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en dicha ley a través de correo
electrónico a gruposcouthimalaya@gmail.com especificando su nombre, apellidos y DNI.


