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PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL 
AUTORIZACION ANUAL UTILIZACION DE IMÁGENES 

 
Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los medios al alcance de la sociedad y la posibilidad de que 
en éstos puedan aparecer imágenes de vuestro/a hijo/a durante la realización de las actividades del Patronato 
Deportivo Municipal y 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 y la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre la protección de datos de carácter personal. 
 
El Patronato Deportivo Municipal/Ayuntamiento de Madridejos pide el consentimiento a los padres o tutores 
legales para poder publicar las imágenes en las cuales aparezcan individualmente o en grupo que se puedan 
realizar a los niños y niñas, en las diferentes secuencias y actividades realizadas en nuestras instalaciones y/o 
fuera de las mismas en competiciones o encuentros en las que participen.  
 
D./Dña. ____________________________________________________________________________________ 

con DNI/NIF/NIE/PASAPORTE ____________________________________ como padre/madre/tutor del 

menor/a (si procede) _________________________________________________________________________ 

 
AUTORIZA                                                                  NO AUTORIZA  
 
 
AL PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL/AYUNTAMIENTO DE MADRIDEJOS a hacer uso del material fotográfico 
y audiovisual de las actividades, competiciones, etc. organizadas o a las que se acuda en su nombre. Las imágenes 
podrán ser usadas para: 
 

- Difusión de actividades y eventos a través de la página web, blog y perfiles en redes sociales del 
Patronato Deportivo Municipal y Ayuntamiento de Madridejos. 

- Uso interno en memorias y proyectos de la entidad. 
- Documentos y material gráfico impreso como periódicos, revistas o publicaciones, cartelería o 

folletos publicitarios, etc. de ámbito local, comarcal o nacional relacionado con nuestro sector. 
 
El Patronato Deportivo Municipal/Ayuntamiento de Madridejos se compromete a que la utilización de estas 
imágenes en ningún caso supondrá un daño a la honra e intimidad del menor/mayor, ni será contraria a los 
intereses de los menores, respetando la normativa en materia de protección de datos, imagen y protección 
jurídica del menor. 
 
Y para que así conste firmo la presente en 
 

En Madridejos, a ______ de _____________________________ de 2022 
 
 
 
 

Fdo.: _______________________________________ 
Padre/Madre/Tutor (si es menor) _________________ 

 
 

NOTA: Sobre esta autorización se podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
ante el Patronato Deportivo Municipal en cualquier momento a través de la siguiente dirección de mail 
info@madridejos.es o por carta certificada especificando su nombre, apellidos y DNI en la siguiente dirección 
Plaza Ayuntamiento s/n 45710 Madridejos (Toledo). 
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