Autorización para la participación en el campamento urbano del PRAE:
PARTICIPANTE: .......................................................................................................
YO (padre, madre, tutor o tutora), ................................................................................
con DNI, .....................................................................................................................
autorizo a su participación en el Campamento Urbano del PRAE de verano 2018.
Firmado,
Valladolid, …………….. de ………………. de 2018

Autorización para la publicación de fotografías del participante realizadas durante el
campamento urbano del PRAE:
Con la inclusión de las nuevas tecnologías en los medios educativos y de difusión se abre la
posibilidad de que en estos puedan aparecer imágenes de vuestros hijos e hijas durante la
realización de las actividades del PRAE.
Dado que el derecho a la propia imagen está reconocido en el 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, así como por 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
La dirección de este centro pide el consentimiento a los padres, madres o tutores legales para
poder publicar las imágenes, que con carácter DIVULGATIVO Y EDUCATIVO, se puedan
realizar a los niños y niñas participantes, en las actividades del campamento urbano.
YO (padre, madre, tutor o tutora), ................................................................................
con DNI, .....................................................................................................................
autorizo a las entidades organizadoras, a un uso pedagógico de las imágenes realizadas en las
actividades organizadas por el PRAE, y a publicarlas en:






La página web de la Fundación Patrimonio Natural de CyL y del PRAE.
Filmaciones destinadas a difusión educativa no comercial.
Fotografías para revistas o publicaciones de ámbito educativo.
Redes sociales de Patrimonio Natural y del PRAE.
Página web www.sendanaturaleza.es y publicaciones y redes sociales de la
empresa.

Firmado,
Valladolid, …………….. de ………………. de 2018
* ADJUNTAR A ESTA AUTORIZACIÓN FOTOCOPIA DEL DNI DEL PARTICIPANTE O DEL
LIBRO DE FAMILIA (SOLO LA PÁGINA EN LA QUE APAREZCA EL PARTICIPANTE)

