
IV CARRERA TOLERANCIA CERO

AUTORIZACIÓN MENORES DE EDAD

Por medio de la presente declaración, 

Yo, Don/Doña________________________________________________

con DNI__________________, certifico que soy el padre/ madre, o tutor/a 
legal  del/la  menor______________________________________,  con 
DNI__________________,  y  como  tal  doy  mi  consentimiento  a  lo 
siguiente; 

1.- Autorizo al/la  menor, a participar en la “IV Carrera Tolerancia 
Cero”,  habiendo  leído  y  aceptado,  las  condiciones  de  la  misma  que  se 
encuentran en la página web www.arucascarreratoleranciao.org .

2- Declaro, que el/la menor se encuentra en perfecto estado de salud 
tanto física como psíquica, está totalmente capacitado/a para desarrollar la 
actividad.

Fecha: _________________________

Nombre del padre, madre, tutor o tutora: 

__________________________________________________________

Firma del padre, madre, tutor o tutora.

___________________________________________________________

ESTE  DOCUMENTO  CARECERÁ  DE  VALIDEZ  SI  NO  SE 
ACOMPAÑA DE LA FOTOCOPIA  DEL DNI DEL/A ADULTO/A

http://www.arucascarreratoleranciao.org/


CESION DE DERECHOS DE IMAGEN

Por medio de la presente declaración, 

Yo, Don/Doña________________________________________________

con DNI__________________, certifico que soy el padre/ madre, o tutor/a 
legal  del/la  menor______________________________________,  con 
DNI__________________,  y  como  tal  doy  mi  consentimiento  a  lo 
siguiente; 

1.-  El  objeto  de  la  presente  autorización  comprende  la  cesión  del  contenido 
patrimonial del derecho a la propia imagen, sin limitación temporal y espacial, necesaria para 
llevar  a  cabo  la  explotación  de  los  materiales  resultantes  de  la  “IV  CARRERA  POR  LA 
TOLERANCIA CERO” y  de las  utilizaciones secundarias  de los  mismos,  así  como su posible  
incorporación en otros sitios web y obras escritas, gráficas, sonoras o audiovisuales con fines ,  
difusión de la actividad,  cualquier imagen captada del/la Menor.

2.-  Asimismo  autorizamos  a  “  LA  CONCEJALÍA  DE  POLÍTICAS  DE  IGUALDAD  DE 
OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES”  a que utilicen cualesquiera datos de carácter  
personal que se recaben del/la  Menor durante su participación en la “IV CARRERA POR LA 
TOLERANCIA CERO” para la difusión de dichos datos por “ LA CONCEJALÍA DE POLÍTICAS DE 
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES en la página web de la carrera o  
en  cualquier  otro  soporte,  con  efectos  de  promoción  y/o  difusión  de  la  actividad  y/o  de  
publicación de datos de los participantes. A tal efecto, reconocemos que tanto nosotros, como 
el/la   Menor,  podremos ejercitar nuestros derechos de acceso,  rectificación,  cancelación y  
oposición o manifestar mi negativa al tratamiento, remitiendo una solicitud, acompañada de  
una fotocopia de nuestros correspondientes DNI, indicando en el sobre “Protección Datos” a la  
dirección  de  “LA  CONCEJALÍA  DE  POLÍTICAS  DE  IGUALDAD  DE  OPORTUNIDADES  ENTRE 
MUJERES Y HOMBRES”, sita en la Plaza de los Derechos Humanos numero 3, ARUCAS.

Fecha: _________________________

Nombre del padre, madre, tutor o tutora: 

__________________________________________________________

Firma del padre, madre, tutor o tutora.

___________________________________________________________

ESTE  DOCUMENTO  CARECERÁ  DE  VALIDEZ  SI  NO  SE 
ACOMPAÑA DE LA FOTOCOPIA  DEL DNI DEL/A ADULTO/A




