AUTORIZACIÓN ENCUENTRO DIOCESANO DE INFANCIA 2015
DIÓCESIS DE CORIA CÁCERES

DATOS DEL AUTORIZANTE

Nombre:
Apellidos:
D.N.I.:
DATOS DEL AUTORIZADO

Nombre:
Apellidos:
D.N.I.:
El abajo firmante, en calidad de:
PADRE

MADRE

TUTOR

1º. Autorizo a mi hijo/a que participe en el Encuentro Diocesano de Infancia que se
celebrará el 21 de marzo de 2015, organizado por la Delegación de Infancia y Juventud,
Delegación de Misiones y Delegación de Catequesis de la Diócesis de Coria-Cáceres en
las condiciones establecidas, a la vez que eximo de cualquier responsabilidad a los
dirigentes en caso de accidente de mi hijo/a, si el mismo se produce por el
incumplimiento de las normas dadas por ellos.
2º. Expresamente consiento, autorizo y conozco el uso de fotografías en las que
aparece el menor para su exposición tanto en la página Web, propiedad del Obispado de
Coria- Cáceres, como en el blog y redes sociales vinculadas a las Delegaciónes de
Infancia y Juventud, Misiones y Catequesis de la dicha Diócesis. También podrá ser
empleado en el material publicitario que se haga para promocionar éste y otros eventos
infantiles y juveniles.

La presente autorización sólo se concede única y exclusivamente para los mencionados
usos.

Firmado

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de datos de
carácter personal, le informamos que sus datos personales serán tratados y quedarán incorporados a un fichero
responsabilidad de la Diócesis de Coria Cáceres, con la finalidad de GESTIONAR LOS DATOS DE LOS
COLABORADORES, VOLUNTARIOS Y PARTICIPANTES EN DIVERSAS ACTIVIDADES PASTORALES, así
como para mantener futuras comunicaciones que puedan ser de su interés o de su hijo/a. Así mismo le informamos
que usted puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos que establece
la legislación vigente dirigiéndose por escrito al Obispado de Coria –Cáceres indicando el derecho que desea ejercer.

