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!
!
!

Yo ____________________________________________________________________, !
con D.N.I. _____________, autorizo la publicación de fotografías en las cuales pudiera aparecer; mi
hijo/a ______________________________________________________________, de manera; !
!
Individual (fotos en las que aparezca sol@) !
Grupo (fotos en las que no aparezca sol@) !
Parcial (fotos en las que aparezca en segundo plano) !
Ninguna opción (no podría aparecer en ninguna foto) !
!
las cuales han sido realizadas durante el desarrollo del III Encuentro Nacional de Grupos Scout
Lasalianos “LaSalleJam2014” que podrán ser utilizadas para la página web y otras publicaciones
incluyendo las realizadas por la organización del evento, así como los Grupos Scout participantes,
sus respectivas asociaciones y Movimiento Scout Católico. !
!
En consecuencia, autorizo por la presente a fijar, reproducir, comunicar y modificar (retoque
fotográfico) por todo medio técnico las fotografías y vídeos realizados en el marco de la presente
autorización. !
!
Tanto las fotografías como los vídeos podrán reproducirse en todo soporte e integrados en cualquier
otro material conocidos o por conocer. !
!
Autorizo la utilización de su imagen en todos los contextos relativos al encuentro y el Escultismo. !
Se entiende que la organización prohíbe expresamente, una explotación de las fotografías
susceptibles de afectar a la vida privada, y una difusión en todo soporte pornográfico, xenófobo,
violento o ilícito. !
!
El firmante reconoce por otra parte, no estar vinculado a ningún contrato
exclusivo sobre la utilización de su imagen o su nombre o la de su hijo/a. !
Para una rápida identificación solicitamos peguen una fotografía en el
recuadro habilitado para ello. Dicha fotografía será utilizada únicamente
para evitar las publicaciones no autorizadas. !
!
Observaciones: !
____________________________________________________________!
____________________________________________________________
____________________________________________________________ !
!
En _______________, a ___ de ___________ de 20___ !
!
!
!
!
Fdo: _____________________________________ !

!

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, la Federación de Scouts Católicos de
Andalucía, como responsable del fichero informa de las siguientes consideraciones:
Los datos de carácter personal que le solicitamos, quedarán incorporados a un fichero cuya finalidad es gestionar las actividades y los servicios
ofertados. Los campos marcados con asterisco son de cumplimentación obligatoria, siendo imposible realizar la finalidad expresada si no aporta esos
datos.
Queda igualmente informado de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante un escrito dirigido,
y acreditando mi personalidad, a Federación de Scouts Católicos de Andalucía, Calle Limones 18, 3ª Planta, 11403, Jerez de la Frontera (Cádiz).
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