
                                                                            
 

 

 

 

 

AUTORIZACIÓN PARA LA EXPEDICION DEL CARNET DEL CENTRO JOVEN 

 
 
Yo D/Dña. ____________________________________________________________, con número de 
documento de identidad ___________________________, como padre/madre/tutor/tutora  consiento 
que mi hijo/a_______________________________________________________________ nacido el 
_________________________, con identificador de usuario_________ disfrute de los servicios del cen-
tro de ocio del centro joven. 
  
Consiento así mismo el tratamiento de los siguientes datos de carácter personal para la gestión del uso 
del Centro joven: 

- Nombre y apellidos 
- Fecha de nacimiento 
- Teléfono  
- Email 

 
 

Torrijos, a ___ de __________ de 2022 

Firma del padre, madre o tutor/a 

 
 

 

 
 

La solicitud deberá ir acompañada de fotocopia del DNI del padre/madre/tutor legal que firma la autori-
zación. 
Fotocopia del libro de familia. 
Fotocopia del DNI del usuario si tuviera. 
Fotografía tamaño carnet. 
Los datos de carácter personal que se faciliten mediante este formulario quedarán registrados en un 
fichero cuyo responsable es el ayuntamiento de Torrijos, con la finalidad control de usuarios del Centro 
de joven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                            
 

 

 

AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE LA IMAGEN DE LOS USUARIOS/AS DEL CENTRO JOVEN DEL 

AYUNTAMIENTO DE TORRIJOS 

 

El derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18.1 de la Constitución y regulado por la Ley 

Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección del derecho al honor, a la intimidad personal familiar y a 

la propia imagen, y la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal. 

La concejalía de Juventud solicita su permiso para que el Ayuntamiento de Torrijos pueda tomar y 

publicar imágenes en las que aparezca su hijo/a, conforme a la siguiente:  

D/Dª __________________________________________________ con DNI________________ 

Como madre, padre, tutor/a de ___________________________________________________ 

Expresa su (márquese lo que proceda) 

 

                 AUTORIZACIÓN                                                       NO AUTORIZACIÓN   

 

para que el Ayuntamiento de Torrijos pueda hacer fotografías o vídeos a su hijo/a durante las 

actividades que se realizarán en el Centro Joven.  

Asimismo, autorizo al Ayuntamiento a hacer uso de las imágenes tomadas en el ejercicio de sus 

funciones de difusión de la actividad.  

De conformidad con lo establecido en 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 en virtud de la misma, y 

de los cuales soy expresamente informado/a: 

• Que las imágenes tomadas serán incorporadas a un fichero cuya custodia corresponde al 

Ayuntamiento de Torrijos, que podrá tratar las mismas y hacer uso de ellas en los términos 

fijados en este documento.  

• Que la no autorización expresada anteriormente será tenida en cuenta por el Ayuntamiento a 

efectos de evitar en lo posible la toma de imágenes o en su caso distorsionar rasgos 

diferenciadores cuando en la foto concurra su imagen y la de otros niños/as cuyos padres sí 

hayan autorizado, en los términos aquí previstos al uso, tratamiento y cesión de su imagen. 

• Que, en cualquier momento puedo acceder a las imágenes a fin de ejercer mis derechos de 

acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante escrito dirigido a la concejalía de 

Juventud y presentado por registro de entrada en el SAC del Ayuntamiento de Torrijos.  

Torrijos, a ___ de __________ de 2022 

Firma del padre, madre o tutor/a 

  


