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Autorización para la toma y publicación de imágenes 

CONCURSO FOTOGRÁFICO   “LUCES, CÁMARA, ILUSIÓN” 

Todos los concursantes que presenten fotografías en las que aparezcan menores, deben 
presentar esta autorización firmada por los padres o tutores legales.  

 

D. ................................................................................................................................, con D.N.I. 
............................................. y Dª. ................................................................................................., 

con D.N.I. .......................................................... actuando como padre/madre o tutores del 
menor de edad …………………………………………..................................................................... 

AUTORIZO a D/Dª .........................................................................................................., con 
D.N.I. ...............................................................a hacer fotografías de mi hijo/a para presentarlas 
al Concurso fotográfico “Luces, cámara, ilusión”, convocado por el Ayuntamiento de Barbastro.  

Así mismo, autorizo al Ayuntamiento de Barbastro a hacer uso, por un periodo no superior a un 
año, de dicho material fotográfico, en el que aparezca individualmente o en grupo la imagen de 
mi hijo/a. La presente autorización es completamente gratuita, y me comprometo a no reclamar 
ninguna compensación y/o pago, y/o reembolso, y/o indemnización a cambio del permiso 
concedido.  

Las imágenes podrán ser usadas, siempre bajo la supervisión del Área de Cultura del 
Ayuntamiento de Barbastro, para:  

• Difusión del concurso fotográfico en la página web y redes sociales del Ayuntamiento de 
Barbastro.  

• Fotografías para difusión del concurso en periódicos o publicaciones de ámbito local, 
comarcal o nacional. 

El Ayuntamiento 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 
menores, respetando la normativa en materia de protección de datos, imagen y protección 
jurídica del menor.  

Y para que así conste firmo la presente autorización. 

En Barbastro, a ………… de ……………………..…………….. de …..……..……. 

 

 

Firma D/Dª .……………………….………… 

 
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales, las imágenes tomadas y los datos personales de esta autorización serán 
incorporadas a un fichero cuyo responsable es el Ayuntamiento de Barbastro, con CIF P2206100F y domicilio en Plaza 
Constitución, 2, 22300 Barbastro, que podrá tratar las mismas y hacer uso de ellas en los términos y para la finalidad 
fijados en este documento. El destinatario de estos datos será únicamente dicho responsable, quien no realizará cesión 
alguna de los mismos, salvo las comunicaciones a los encargados del tratamiento que colaboren en la prestación de 
los servicios a los que se refiere el tratamiento. La base jurídica de dicho tratamiento es el propio consentimiento, el 
cual podrá ser retirado en cualquier momento, sin que ello afecto al legítimo tratamiento realizado hasta dicha fecha. 
Dichas imágenes serán conservadas por el tiempo exclusivo para dar cumplimiento a la finalidad para la que fueron 
recabadas y mientras no prescriban los derechos que pueda ejercitar contra el responsable, salvo norma que disponga 
un plazo superior. En cualquier momento puedo ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, 
limitación y portabilidad, mediante escrito dirigido a Ayuntamiento de Barbastro.  También tiene derecho a presentar 
una reclamación, si considera que el tratamiento de datos personales no se ajusta a la normativa vigente, ante la 
Autoridad de control (www.agpd.es). 
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Autorizo a la asociación/colegio/club deportivo/etc …………………………… hacer uso del material 
fotográfico y audiovisual de las actividades que se lleven a cabo en la entidad. Las imágenes 
podrán ser usadas para: 
o Difusión de actividades y eventos a través de la página web, blog y redes sociales de la 

entidad. 
o Uso interno en memorias y proyectos de la asociación. 
o Documentos y material gráfico impreso como carteles, folletos y manuales. 

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 menores, respetando la 
normativa en materia de protección de datos, imagen y protección jurídica del menor. 
Y para que así conste firmo la autorización en (municipio)………………. A (día)…. de (mes)….. de 
(año)…….. 
 Fdo:……………………………………..    Fdo:……………………………………….. 
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y garantía de los derechos digitales, las imágenes tomadas y los datos personales 
de esta autorización serán incorporadas a un fichero cuyo responsable es la entidad _________, 
con CIF___________ y domicilio en ___________, que podrá tratar las mismas y hacer uso de ellas 
en los términos y para la finalidad fijados en este documento. El destinatario de estos datos será 
únicamente dicho responsable, quien no realizará cesión alguna de los mismos, salvo las 
comunicaciones a los encargados del tratamiento que colaboren en la prestación de los servicios a 
los que se refiere el tratamiento. La base jurídica de dicho tratamiento es el propio consentimiento, el 
cual podrá ser retirado en cualquier momento, sin que ello afecto al legítimo tratamiento realizado 
hasta dicha fecha. Dichas imágenes serán conservadas por el tiempo exclusivo para dar 
cumplimiento a la finalidad para la que fueron recabadas y mientras no prescriban los derechos que 
pueda ejercitar contra el responsable, salvo norma que disponga un plazo superior. En cualquier 
momento puedo ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación y 
portabilidad, mediante escrito dirigido a _______________.  También tiene derecho a presentar una 
reclamación, si considera que el tratamiento de datos personales no se ajusta a la normativa 
vigente, ante la Autoridad de control (www.agpd.es). 

 


