CARRERA DE ORIENTACIÓN COFRADE 2019 - SEMANA SANTA DE PALENCIA
Hermandad de Cofradías Penitenciales de Palencia

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

NOMBRE Y APELLIDOS

______________________________
N. I. F.

______________________________
DOMICILIO

______________________________
CÓDIGO POSTAL POBLACIÓN

_________ ____________________
TELÉFONO(S) DE CONTACTO E-MAIL

________________ _____________

GRUPO

Si tiene formado un equipo de 3
personas para participar, escribir el
nombre del mismo.

Acepto participar
en el concurso

Autorización para la publicación de imágenes de los niños/as participantes en la Carrera de Orientación Cofrade 2019 organizada por
la Hermandad de Cofradías de Palencia. 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 la Ley 15/1999,
de 13 de Diciembre, sobre la Protección de Datos de Carácter Personal, artículo 13 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de
carácter personal. La Ley de Protección de Datos nos obliga a disponer de autorización paterna/materna para publicar las fotos de
los menores y por ello solicitamos el consentimiento a los padres, o tutores legales para poder publicar las imágenes, en las cuales
aparezcan individualmente o en grupo, los niños y niñas participantes en esta Carrera de Orientación Cofrade 2019, en las diferentes
secuencias y actividades realizadas durante la misma. Este material grafico podrá ser publicado en cuaquier soporte y Redes Sociales
de la Hermandad de Cofradías de Palencia.

NOMBRE Y APELLIDOS

__________________________________________________
N. I. F.

__________________________________________________
COMO PADRE/MADRE O TUTOR DEL NIÑO/A INSCRITO EN ESTE BOLETÍN
De conformidad con la normativa acerca de la patria potestad de los menores de edad, mediante la presente
AUTORIZO a mi hija/o a participar en la carrera de Orientación Cofrade propuesta por la Hermandad de
Cofradías de Palencia, y cuya realización está prevista para el 6 de abril de 2019. A tales efectos, asumo toda
la responsabilidad que se derive de la participación de mi hija/o en la actividad anteriormente citada. Esta
autorización tendrá vigencia a partir de la fecha de firma indicada a continuación.
Con el objeto de demostrar nuestra relación de parentesco, se adjunta copia de mi documento de identidad, así
como de la documentación que acredita la patria potestad que tengo legalmente atribuida.

SÍ DOY MI CONSENTIMIENTO

FIRMA
A los efectos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre
Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), se le informa que sus datos
personales se incorporarán a un fichero titularidad de la Hermandad de Cofradias
Penitenciales de Palencia con la finalidad de gestionar su participación en la
Carrera de Orientación Cofrade 2019. Los datos serán tratados de manera
confidencial, y solo serán cedidos a otras entidades con competencias en la
materia, de conformidad con la legislación vigente en materia de Protección de
Datos. Usted tiene derecho al acceso, rectificación, cancelación y oposición en
los términos previstos en la Ley, mediante un escrito dirigido al responsable del
fichero: (Ref. Protección de Datos) – Hermanda de Cofradias Penitenciales de
Palencia,. Plaza de Zurradores, s/n, 34005, Palencia (Palencia).

para que la Hermandad
IMÁGENES DE MI HIJO/A
CON LA «CARRERA DE

NO DOY MI CONSENTIMIENTO

de Cofradías de Palencia pueda UTILIZAR LAS
TOMADAS EN CUALQUIER ACTIVIDAD RELACIONADA
ORIENTACIÓN COFRADE 2019» Y PUBLICARLAS.
PALENCIA, A ____ DE _____________ DE 2019

FIRMA

