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HOJA DE AUTORIZACIÓN

Dº/Dña. __________________________________________________________ 
con DNI número _____________ AUTORIZA,  como  padre/madre/tutor, a ___
________________________________________________________________ , 
alumno/a del Centro de Educación Secundaria Obligatoria y/o Bachillerato, ___
___________________________________________________, de la localidad de 
________________________ , Curso ___________ Clase ___________,  a participar 
en el VIº Certamen de Microrrelatos sobre Violencia de género en la juventud 
organizado por la Asociación Iniciativa Internacional Joven.

La participación en el Certamen implica la aceptación de las Bases del Certamen, de 
la Política de Privacidad y Protección de Datos y la Política de Derechos de Imagen.

 � He leído y acepto las Bases del Certamen;
 � He leído y acepto la Política de Privacidad y Protección de Datos;
 � Doy mi consentimiento para la utilización, publicación y/o reproducción de 
imágenes y grabaciones de mi hijo/hija en el marco de este Certamen. 

En ______________________, a ______ de _____________________ de 2021

   
       Firmado: _____________________

Datos de contacto del alumno/a participante:
Número de teléfono: ______________________________
Correo electrónico: _______________________________

Política de Privacidad y Protección de Datos: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos personales facilitados serán utilizados por 
Iniciativa Internacional Joven explusivamente para la realización de este Certamen y son de suministro obligatorio 
para su participación. La persona queda informada de su derecho de oposición, acceso, rectificación y cancelación, 
respecto de sus datos personales en los términos previstos en la Ley, pudiendo ejercitar este derecho por escrito 
mediante carta dirigida a Iniciativa Internacional Joven, Calle Aristófanes 4, 1º1, 29010 Málaga.
Política de Derechos de Imagen: Entiendo que las fotografías, secuencias filmadas o grabadas (imágenes y/o 
sonido) como participante en el “Certamen de Microrrelatos sobre Vioencia de Género en la Juventud” pueden ser 
utilizadas para el informe final del proyecto y en materiales promocionales o informativos con fines educativos, y en 
ningún caso con fines comerciales ni cediendo mis datos o los datos de mi hijo/hija a terceros.


