
CAMPAMENTOS ESCOLARES DE NAVIDAD 2022/2023 

INFORMCION RELATIVA A LA PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. AUTORIZACIÓN DE 
PARTICIPACIÓN Y SOBRE DERECHOS DE IMAGEN 

El Ayuntamiento de Alcorcón y la Entidad Ocane Animación S.L. en calidad de responsable de fichero y encargado de 
tratamiento respectivamente han de informar lo siguiente: 

Los datos personales facilitados serán tratados para el cumplimiento de una obligación legal, o para el ejercicio de 
los poderes públicos que la legislación otorga al Ayuntamiento de Alcorcón. 

Que se estará en lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos y Garantía de 
los Derechos Digitales. 

Los datos personales serán conservados durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se 
recabaron y serán tratados con confidencialidad, no realizándose más cesiones que las previstas por la normativa. 
Puede ejercer sus derechos en materia de protección de datos en los casos y con el alcance que establezca la 
normativa en cada momento. 

Puede contactar con el Delegado de Protección de Datos por correo electrónico protecciondatos@ayto-alcorcon.es , 
o por escrito presentado en el Registro municipal. 

La política de Protección de Datos del Ayuntamiento de Alcorcón está a su disposición en www.ayto-alcorcon.es 
D./Dña._______________________________________con DNI___________________________________________. 
Como padre/madre/tutor/tutora/custodio legal del menor de edad__________________(marcar lo que proceda), le 
autorizo a participar en los diferentes actos, encuentros y resto de actividades realizadas y/u organizadas por los 
Campamentos Escolares de Navidad de Alcorcón 2022/23, de acuerdo a las características y normativa general de 
dicha actividad de las que he sido informado convenientemente durante el proceso de inscripción. 

 

En Alcorcón, a____ de diciembre de 2022     Firma: 

 

Del mismo modo se le informa de manera expresa e inequívoca que el Ayuntamiento de Alcorcón puede tratar su 
imagen y/o voz, o de la de su hijo/a menor de 14 años a su cargo, con la finalidad exclusiva de difundir las 
actividades desarrolladas por los servicios municipales al tratarse de un hecho noticiable, pudiendo ser 
reproducida en la web oficial del Ayuntamiento www.ayto-alcorcon.es, así como en otros medios de comunicación 
municipales. El tratamiento de la imagen y/o voz necesario para el normal desarrollo de los servicios. En ningún 
caso la imagen y la voz será cedida a terceros. En caso de disconformidad, podrá oponerse a la publicación de su 
imagen y/o voz, o la de su hijo/a o menor de 14 años a su cargo. En tal caso por los responsables del servicio se 
adoptarán las medidas oportunas para proteger su derecho de oposición sin dañar la normal prestación del 
servicio al resto de participantes. Por tanto, según he sido informado he de manifestar que yo, 

D./Dña. ________________________________________con DNI ___________________________como 
padre/madre/tutor/tutora/custodio legal del menor __________________________________ (marcar con una cruz 
según proceda. 

Sí autorizo                         No autorizo  

al Ayuntamiento de Alcorcón al uso de las imágenes con menores realizadas en las actividades en relación a los 
Campamentos Escolares de Navidad 2022/2023 de Alcorcón según lo expuesto anteriormente, 

 

En Alcorcón, a ____de diciembre de 2022      Firma: 
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