
	
	
	
	

  

AUTORIZACIÓN PARA LA TOMA DE IMÁGENES Y SUS USOS 
 
D./Da.________________________________________________con DNI:____________ mayor de edad, que 
actúa como madre, padre, tutor/a o representante legal del alumno/a 
___________________________________________________________________________ (en adelante el/la 
menor), que participará con su Centro en el I TORNEO DE DEBATE EDUCATIVO ATENEO que tendrá 
lugar en Palma del Río el día ____ de abril de 2023. 
 
DECLARA 
Primero.- Que autoriza a la organización del I Torneo de Debate Educativo Ateneo a que indistintamente 
pueda utilizar todas las imágenes y grabaciones, o partes de las mismas en las que el/la menor participe. 
 
Segundo.- Que dicha autorización se refiere a la totalidad de usos que puedan tener las fotografías e 
imágenes grabadas en las que el menor aparezca, y más en concreto se autoriza para que dichas fotos se 
puedan insertar en publicaciones impresas y emitir dichas imágenes grabadas por cualquier medio que la 
organización estime. Todo ello con la única salvedad y limitación de aquellas utilizaciones o aplicaciones 
que pudieran atentar al derecho al honor en los términos previstos en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, 
de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, y a la propia imagen. 
 
Tercero.- Que la participación del menor en las imágenes está enmarcada dentro de una colaboración y 
participación voluntaria, desinteresada y personal, solo con intereses formativos y educativos. 
 
Cuarto.- Que dicha autorización no tiene ámbito geográfico determinado ni límite temporal alguno en 
posteriores utilizaciones por lo que la organización podrá utilizarlas sin limitación geográfica ni temporal 
de ninguna clase. 
 
Quinto.- La organización se compromete a que la utilización de estas imágenes no implique en ningún 
caso un menoscabo de su persona, ni sea contraria a sus intereses, respetando en todo momento la Ley de 
Protección Jurídica del Menor y la Ley de Protección de Datos. Igualmente, se recuerda a los 
representantes que tiene derecho a ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
de datos de los menores ante la Administración. 
 

En ______________________ a _____ de _________________ de 2023. 
 

Firma del padre, madre, tutor o representante Legal. 
 

 


