
  
Autorización de los padres o tutores legales para la publicación de imágenes (fotografías, vídeos, etc.) de los 
menores de edad ( 18 años) pertenecientes a la Agrupación Musical de San Agustín del Guadalix 
 

Por las actividades llevadas a cabo por la Agrupación Musical San Agustín del Guadalix  (en adelante 

Agrupación) dentro y fuera de la localidad, cabe la posibilidad que se puedan hacer fotografías o grabar vídeos en 

las que podrían aparecer imágenes de su hija/o. Estas fotos o vídeos podrían divulgarse en diferentes medios 

como la página web de la Agrupación, la revista municipal u otras publicaciones de ámbito educativo en otros 

medios diferentes a la Agrupación. 

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  

así como en la vigente legislación de Protección de datos de Carácter Personal, la Agrupación solicita el 

consentimiento a los padres o tutores legales para poder  publicar las imágenes en las cuales 

aparezcan individualmente o en grupo con carácter  exclusivamente divulgativo de las actividades propias de la 

Agrupación. 

Usted en cualquier momento, podrá retirar su autorización a la publicación de las imágenes de su hijo, 

hija o del menor que legalmente represente a partir del ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, 

supresión, oposición y limitación al uso de dichas imágenes, tal y como contempla la legislación de protección de 

datos vigente. Así mismo podrá ejercer su derecho a la portabilidad de sus datos, siempre que se cumplan la 

normativa vigente a este respecto.   

Para ejercitar sus derechos deberá dirigirse a:  Agrupación Musical San Agustín del Guadalix, calle La 

Rioja nº 1, 28750, San Agustín del Guadalix (Madrid).  

En cualquier momento Usted podrá realizar cualquier tipo de consulta sobre la gestión de sus datos o 

sobre el contenido de este documento También puede realizar cualquier solicitud con respecto de los derechos y 

opciones descritos en el párrafo anterior, dirigiéndose a nosotros en la dirección de correo electrónico: 

coralsanagustindelguadalix@gmail.com.  

Si usted desea presentar una queja sobre cómo hemos tratado su información personal, por favor, 

póngase en contacto con nosotros en la dirección de correo electrónico mencionada anteriormente para que 

podamos conocer e investigar el caso.  

Si usted no está satisfecho con nuestra respuesta o cree que estamos procesando su información 

personal de forma contraria a la establecida por la legislación española de protección de datos vigente, puede 

presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). 

Don/Doña .................................................................................................................................. con DNI/NIF/NIE 

........................................ como padre/madre/tutor,  del menor de edad (añadir nombre completo):  

……………………………………………………………. ................................................................................................................ 

autorizo a la Agrupación Musical San Agustín del Guadalix al uso y/o divulgación de las imágenes/grabaciones. 

 

En, San Agustín del Guadalix, a _____ de ___________________ de 20___ 

 

 

 

FIRMADO Nombre: (madre, padre, tutor/a legal) 

 


