
AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE IMÁGENES DE MENORES

Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de las comunicaciones, publicaciones y diversas 

acciones que puede realizar el Ayuntamiento de Torrejón del Rey y la posibilidad de que en estos puedan

aparecer imágenes vuestras o de vuestros hijos.

Y dado que el derecho a la propia imagen está 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 el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, 

relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a 

la libre circulación de estos datos, 

El Ayuntamiento de Torrejón del Rey, pide vuestro consentimiento y el de los padres o tutores legales 

(en el caso de menores) para poder  publicar las imágenes en las cuales aparezcan individualmente o en

grupo que con carácter divulgativo se puedan realizar a los niños y niñas, en las diferentes secuencias y

actividades realizadas en nuestras instalaciones y fuera de las mismas en las distintas ctividades.

Don/Doña ________________________________________________ con DNI ____________________ 

como intersado, o como padre/madre o tutor de los menores:___________________________________,

______________________________________, ______________________________

 SÍ        / NO         Autorizo al Ayuntamiento de Torrejón del Rey a un uso pedagógico/divulgativo 

de las imágenesrealizadas en las distintas actividades y publicadas en:

La página web y perfiles en redes sociales del Ayuntamiento.

Filmaciones destinadas a difusión divulgatival.

Fotografías para diversas publicaciones del Ayuntamiento.

En Torrejón del Rey, a ______ de ______________ de _______ 

FIRMADO: 

(padre, madre, tutor legal) 

Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Torrejón del Rey (Guadalajara) 
Plaza Mayor, 1 - 19174 Torrejón del Rey (Guadalajara) Telf: 949 33 93 51 | Fax: 949 339 505  | secretaria@aytotorrejondelrey.com | www.aytotorrejondelrey.com 

AVISO: El Ayuntamiento de Torrejón del Rey no se hace responsable de las imágenes captadas por participntes o espectadores de las distintas actividades.

En cualquier caso, dicho consentimiento será revocable, pudiendo ejercitar el alumno o su representante 
legal, su derecho a solicitar que se retire su imagen en cualquier momento, poniéndose en contacto con  
la coordinadora de deportes del Ayuntamiento de Torrejón del Rey, en la dirección C/ Reina Sofía, s/n, 
Polideportivo Municipal.
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