
 

 
INSCRIPCIÓN CONCURSO ON LINE DISFRACES CARNAVAL ALCALÁ DEL RÍO 2.021 

 

D/Dña…………………………………………………………con DNI nº………………...  

Tfno.:…………………………..….  

TÍTULO:   …………………………………………………………………………………………………….. 

  
 

Categoría A: Individual Infantil (una sola persona, de 0 a 13 años) 

 

Categoría B: Individual Adulto (una sola persona, de 14 años en adelante) 

 

Categoría C: Grupo Mixto (más de una persona, independientemente de su edad) 

 
AUTORIZACIÓN DE PADRES, MADRES O TUTORES  

PARA CONCURSO ON LINE DISFRACES CARNAVAL ALCALÁ DEL RÍO 2.021 
Sólo para Categoría A y C (si la fotografía incluye menores) 

 
D/Dña…………………………………………………………con DNI nº………………... y domicilio 

en……………………………………………………………………………………C.P.………………………… 

Tfno.:…………………………..…. en calidad de padre / madre / tutor (táchese lo que no proceda) del 

menor   …………………………………………………………………………………………………….. 

1. AUTORIZO BAJO MI EXPRESA RESPONSABILIDAD 
 
A mi hijo o tutelado a participar en el Concurso de disfraces del carnaval de Alcalá del Río 2.021 en la 

modalidad ON LINE; conociendo las bases y autorizando la participación del menor en dicho evento 
En consecuencia, el Ayuntamiento de Alcalá del Río no será responsable de los perjuicios devenidos a 
mi hijo/a o tutelado/a.  
 
 
2. De conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, en relación con 
en el artículo 13 del Reglamento General de Protección de datos (Reglamento 2016/679 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 (TOMA DE IMÁGENES, FOTOGRAFÍAS, 
VÍDEOS, ETC.): AUTORIZO BAJO MI EXPRESA RESPONSABILIDAD  
 
Al Ayuntamiento de Alcalá del Río a publicar en su página web y en sus perfiles de redes sociales las 
fotos presentadas al Concurso de disfraces del carnaval de Alcalá del Río 2.021 en la modalidad 

ON LINE en la que aparezca mi hijo o tutelado y  a hacer uso de ese material fotográfico o 
audiovisual: 

 

 

 



 

Las imágenes podrán ser usadas para Difusión de actividades y eventos a través de la página web, 
redes sociales, etc. de la entidad 
Uso interno en memorias y proyectos 
Documentos y material gráfico impreso (carteles, folletos, etc.) 
Y para cualquier uso NO COMERCIAL relacionado con el Ayuntamiento de Alcalá del Río como 
entidad promotora de la actividad  
El Ayuntamiento de Alcalá del Río se compromete a que la utilización de estas imágenes en ningún 
caso supondrá un daño a la honra e intimidad del menor, ni será contraria a los intereses de los 
menores, respetando la normativa en protección de datos, imagen y protección jurídica del menor.  
 
 

Fdo.: ....…............................................ 

DNI: ...................................................... 

 
En Alcalá del Río a ……… de ………….………… de 2.021 


