AUTORIZACIÓN OBLIGATORIA PARA MENORES DE EDAD
Yo, Don/Doña: ___________________________________________________________________
con DNI nº _________________________________ en calidad de padre/madre/tutor legal de
________________________________________________________________________________,
Autorizo a asistir a mi hijo/a a Misión Posible 2018, evento organizado por la Federación de
Iglesias Evangélicas Independientes de España (FIEIDE), que se celebrará en el IES Pirámide de
Huesca del 29 de marzo al 1 de abril de 2018.
Asimismo, doy mi consentimiento para que se tomen las medidas más adecuadas en caso de
accidente, como puede ser el traslado, hospitalización o intervención y otras situaciones que
pudieran producirse.
Por último, doy mi consentimiento para el tratamiento de datos personales y la publicación de
imágenes de mi hijo/a durante las actividades que se realicen en Misión Posible 2018, de acuerdo
con lo establecido en la cláusula de protección de datos del presente documento.
Y para dejar constancia de ello, a los efectos oportunos, firmo la presente
En _____________________________________, a ____ de ________________ de 201___
Firma:

El padre/madre/tutor: ________________________________________________
Ante cualquier imprevisto, ruego pónganse en contacto conmigo en los teléfonos:
Fijo: ________________, Trabajo: ________________, Móvil: ________________
Dirección de contacto: ________________________________________________
Población: _____________________
Provincia: _____________________

¡¡¡IMPORTANTE!!!
Por imperativo legal, este documento es imprescindible para tu participación en el evento. Luego
imprímelo y llévalo contigo, FIRMADO por tus padres o tutor al evento.
En el supuesto de separación legal o divorcio de los padres, firmará esta autorización el que
ostente la guardia y custodia del menor.

TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
PARTICIPANTES MENORES DE EDAD - MP2018
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter
Personal, y su Reglamento de Desarrollo, el RD 1720/2007, os informamos que los datos de carácter
personal proporcionados serán tratados e introducidos en ficheros de los que es responsable la
Federación de Iglesias Evangélicas Independientes de España (FIEIDE), con CIF número
R5800021G, con la finalidad de gestionar la participación del menor en el congreso Misión Posible 2018, y
para futuras comunicaciones de la entidad responsable.
Los datos identificativos no serán comunicados a otras instituciones relacionadas, o no, con esta.
Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los medios didácticos al alcance de todos y la
posibilidad de que puedan aparecer imágenes de vuestros hijos durante las actividades que se
realizan en Misión Posible 2018, y dado que el derecho a la propia imagen está reconocido en el
artículo 18 de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982 sobre el derecho al honor, a la
intimidad personal y familiar y a la propia imagen, y la Ley 15/1999, de Protección de Datos de
Carácter Personal, la dirección de la FIEIDE y de Misión Posible 2018 piden el consentimiento a los
padres o tutores legales para poder publicar en www.fieide.org, www.misionposible.com, en
redes sociales o en nuestro canal de YouTube las imágenes en las que aparezca el menor
individualmente o en grupo, con carácter divulgativo o promocional, en las diferentes secuencias
y actividades realizadas en el evento.
Podréis, en todo momento, ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
sobre los datos personales, así como el de revocación del consentimiento para cualquiera de las
finalidades antes señaladas, enviando a la FIEIDE una carta debidamente firmada a
info@fieide.org donde consten claramente los datos de contacto. Se deberá acompañar a dicha
carta fotocopia del DNI/NIF o documento que acredite tu identidad (del padre, madre o tutor).
Mediante la firma del presente documento, das tu consentimiento para el tratamiento de los datos del
menor con los fines arriba previstos.
Nombre y apellidos del menor:
Nombre, apellidos y DNI del padre/madre/tutor:
Firma:

Fecha:

