
 

 

 
ANEXO 1 

 
 
· BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN*. 

 
*Autorización para la publicación de imágenes de los menores de edad. 

El derecho a la propia imagen esta ́ reconocido al artículo 18. de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 

de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y la Ley 15/1999, de 13 de 

Diciembre, sobre la Protección de Datos de Carácter Personal, articulo 13 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, 

por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de 

datos de carácter personal.  

La Ley de Protección de Datos nos obliga a disponer de autorización paterno/materna para publicar las fotos de 

los menores y por ello solicitamos el consentimiento a los padres, o tutores legales para poder publicar las imágenes, en las 

cuales aparezcan individualmente o en grupo, los niños y niñas participantes en las actividad de atletismo en las diferentes 

secuencias y actividades realizadas durante el mismo. Este material gráfico podrá ́ ser publicado en un blog que se 

confeccionara ́ para tal efecto y en documentos promocionales, carteles, etc. 

 

Don/Doña…………………………………………………………………………………………………………………con 

DNI................................ como  padre/madre o tutor del niño/a.......................................................................................... 

□ SI ́ DOY MI CONSENTIMIENTO                                             □ NO DOY MI CONSENTIMIENTO 

Para que el Club pueda utilizar las imágenes de mi hijo/hija tomadas en cualquier actividad del mismo y publicarlas.  

 

 VIGO, a......... de..................... de……….             Firma (del padre, madre o tutor/a legal) 
 

Nombre y apellidos: 
 
 
 

Grupo/ Dias de entrenamiento: 

DNI: 
 
 
 

Fecha de Nacimiento: Dirección:  

Localidad: 
 
 
 

Código postal: Colegio: 

Teléfono fijo: 
 
 
 

Teléfono móvil:  E- mail del responsable: 

Datos del tutor (Nombre y teléfono): 
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