
AUTORIZACION PATERNA, 
MATERNA O TUTELAR.  

A los efectos del cumplimiento de las leyes vigentes en materia de autorización paterna 
para la participación de menores en actividades y permisos para el uso  de la imagen de 
menores y de conformidad con lo establecido en el artículo 3.1 de la Ley orgánica.

Protección de datos. Conforme al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a 
la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, le informamos que los datos personales 
que nos facilite serán tratados bajo la responsabilidad de Epel, centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote (CIF: 3500356E · 
Dirección: C/ Triana, 38, Arrecife, CP 35500, Las Palmas. ·Teléfono: 901 300 200 · Email: info@centrosturisticos.com), con la 
finalidad de atender y gestionar las solicitudes que nos realice a través del siguiente documento/impreso/formulario y serán conser-
vados el plazo necesario para el cumplimiento de cada finalidad, así como mientras duren las responsabilidades que se puedan derivas 
de ellas. Podrá en ejercer sus derechos de acceso, rectificación, portabilidad, supresión, limitación u oposición al tratamiento 
enviándonos un e-mail a: lopd@centrosturisticos.com indicando “Protección de Datos” y adjuntando copia de su DNI. Asimismo, tiene 
derecho a presentar reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.

Y en su nombre y representación OTORGO/OTORGAMOS EXPRESAMENTE permiso para: 

Su participación en las actividades relacionadas con LA HORA DEL CÓDIGO organizado por 
CACT LANZAROTE.
Para la captación, uso y difusión de la imagen por parte de “CACT LANZAROTE Y LA HORA 
DEL CÓDIGO”, del menor arriba mencionado, ÚNICAMENTE en los soportes divulgativos del 
curso en el que participa.

Para todo ello firmo en señal de consentimiento.

Yo / Nosotros:

Don Con DNI

Doña

En a de de 2018

Padre, madre o tutor del alumno: 

Con DNI

Firmado

a)

b)


