
AUTORIZACIÓN DEL USO DE LA IMAGEN DE MENORES DE 14 AÑOS 
 
 
El derecho de la propia imagen está reconocido en el artículo 18.1 de la 
Constitución y regulado por la Ley Orgánica 1/1982, del 5 de mayo, de 
protección civil de derecho al honor, a la intimidad personal y familiar a la 
propia imagen y la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal. 
 
Los titulares de los datos pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 
oposición y cancelación, por lo cual cumplimentamos la presente autorización: 
 
D/Dª………………………………………………………………………………padre/
madre/tutor/a legal del niño/a………………………………………………………... 
que participa en la Escuela Deportivas del Ayuntamiento de Argés (tacha lo que 
proceda)  autoriza o  no autoriza a dicho Ayuntamiento, para que su 
personal tome fotografías de su hijo/a durante el desarrollo de actividades 
deportivas  en las que su hijo/a está inscrito/a. 
 
Asimismo, (tacha lo que proceda)  autoriza o  no autorizo a este 
Ayuntamiento a hacer uso de las imágenes tomadas en el ejercicio de sus 
funciones, mediante su posible publicación en los siguientes medios. 
 

 Documentos informativos de las actividades Deportivas como 
trípticos informativos, carteles promocionales de actividades, 
boletines municipales… 

 Prensa escrita. 

 Medios audiovisuales (documentales o informativos de televisión). 

 Páginas webs. 
 

De conformidad con lo establecido con el artículo 5.1 de la Ley Orgánica 
15/1999 de protección de datos de carácter personal, declaro conocer los 
siguientes derechos que me asisten: 
 

 Las fotografías tomadas serán incorporadas a un fichero cuya 
custodia corresponde al Ayuntamiento de Argés, que podrá tratar 
y hacer uso de ellas en los términos aquí fijados. 

 La no respuesta o respuesta negativa será tenida en cuenta para 
evitar la toma de imágenes de los niños. 

 En cualquier momento los padres pueden acceder a las imágenes 
a fin de ejercer sus derechos de acceso, cancelación y oposición, 
mediante un escrito dirigido al Ayuntamiento de Argés. 

 
 

Argés, a __________de__________________de 20__. 
 

(Firma del padre/madre/tutor/a legal) 
 

Fdo.:_________________________________ 
 
 

D.N.I:________________________ 


