
   
 

 

AUTORIZACIÓN Y CONSENTIMIENTO DE USO DE IMÁGENES 
(imprima y firme este documento antes de su envío, junto a la Ficha de Inscripción, a 

casadelacultura@benalmadena.es. Una simple foto de este documento FIRMADO también es válido. Si no 
dispone de impresora, puede copiar a mano la parte AUTORIZACIÓN, firmarla y enviarla mediante foto) 

 

MARATÓN DIGITAL DE CUENTOS DE BENALMÁDENA 
 
En el nuevo Reglamento de Protección de Datos se considera la imagen y la voz como un dato de 
carácter personal y sujeto, por tanto, a protección. Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro 
de las comunicaciones, publicaciones y acciones culturales que puede realizar el Ayuntamiento de 
Benalmádena y la posibilidad de que en estos puedan aparecer imágenes de la realización del 
Maratón Digital de Cuentos, 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 Benalmádena, a través de su Concejalía de Cultura y Educación, pide el 
consentimiento para poder publicar y emitir las imágenes en las cuales aparezcan individualmente o 
en grupo las personas que se inscriban para participar en las diferentes secuencias para del Maratón 
Digital de Cuentos de Benalmádena. 
 
          

 

AUTORIZACIÓN 
 
Por ello, YO, Don/Doña ________________________________________________ con DNI 
nº____________________, en mi nombre propio, o como padre/madre, o tutor legal del/de 
los menor/es a los que he inscrito mediante el Formulario de Inscripción. 

 
        Autorizo y consiento al Ayuntamiento de Benalmádena el uso de las imágenes en las 
cuales aparezco individualmente o en grupo, así como de las personas sobre las que ejerzo 
tutoría legal indicadas en la ficha de inscripción, para su emisión a través de los perfiles en 
redes sociales habilitados por la organización para la celebración de Cuentos desde Casa: 
Maratón Digital de Cuentos , siempre para un uso pedagógico/cultural, como requisito 
fundamental para la participación en el evento. 
 
         Autorizo al envío de información sobre Cuentos desde Casa: Maratón Digital de 
Cuentos a mi correo electrónico personal. 
 

 
En _____________________________, a _____ de Mayo de 2020 

 
 

Firma 
 

 


