
AUTORIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDAD CON MENORES
Programa Desactivando la xenofobia y el racismo

Yo Desactivo la xenofobia y el racismoActividad Film Festival #YoDesactivo al racismo y la xenofobiaCentro EstatalFecha de realización 13 de septiembre al 31 de diciembre
Yo (nombre del padre/madre o tutor/a) D/ña..............................................................................................,
mayor de edad, con plena capacidad de obrar, con DNI/NIE/PASAPORTE............................, y domicilio
en..............................................................................., como padre/madre o tutor/a legal del/la menor
(nombre del/la menor).........................................................................
AUTORIZO a mi hijo/a o menor a cargo a participar en el Film Festival #YoDesactivo al racismo y la
xenofobia que desarrolla la Fundación Cepaim, entidad sin ánimo de lucro, dentro del mencionado
proyecto y que se lleva a cabo con la financiación del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones y del Fondo de Asilo, Migración e Integración de la UE, así como del Ministerio de
Derechos Sociales y Agenda 2030, vía aportaciones del IRPF.
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, General de Protección de Datos y la
LO 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos, la Fundación Cepaim le informa que los datos de carácter personal de su
titularidad que usted nos facilita y, en su caso, de los menores de edad sometidos a su patria potestad
o tutela, que sean también participantes de la actividad organizada por Fundación Cepaim, así como
las piezas audiovisuales que sean realizadas durante y/o para la participación en el Film Festival
#YoDesactivo al racimos y la xenofobia , van a ser tratados por la Fundación Cepaim, con el fin de:

 la participación misma en el Festival bajo el cumplimiento de sus bases legales.
 el desarrollo estadístico,
 elaboración y envío de memorias de actividad de los programas y proyectos que la Fundación

Cepaim ejecuta en base a nuestra actividad social y profesional,
 elaboración de material audiovisual para memorias y/o publicaciones,
 envío de información de la entidad, etc..

Así mismo autorizo a que aún en el caso de que aparezca la imagen del o la menor a mi cargo en las
piezas audiovisuales presentadas al Film Festival #YoDesactivo se permita la cesión de los derechos de
explotación sobre éstas piezas, o parte de las mismas, y a que indistintamente puedan utilizar todas las
imágenes, o partes de las mismas en los siguientes términos:
A que las piezas audiovisuales podrán ser divulgadas en cualquier medio (TV, prensa, internet, etc.) yen cualesquiera de los soportes publicitarios y mediáticos (folletos, pancartas, paneles, página web,memoria de actividades, publicaciones, reportajes, etc.), todo ello sin carácter limitativo e incluyendocualesquiera de otros medios y soportes precisos para la difusión de los programas y actividadesdesarrollados por la Fundación Cepaim, por sí mismas o en colaboración con otras entidades, encumplimiento de su objeto social o fundacional, y siempre sin ánimo de lucro.
Quedo informado/a de que la presente autorización de cesión de imagen tendrá una vigenciatemporal durante un periodo de 5 años desde la fecha de esta firma. No obstante podrá, en cualquiermomento, si lo desea, pedir la supresión, limitación u oposición en el tratamiento de la imagen cedida



comunicándolo a c/ Estación s/n, 30570 – Beniaján (Murcia) o a través de correo electrónico aprotecciondedatos@cepaim.org o a su DPD: pro.datos@santaren.com junto con prueba válida enderecho, como fotocopia del DNI, NIE o PASAPORTE e indicando en el asunto “VENCIMIENTO CESIÓNDE IMAGEN”. En referencia a sus datos personales podrá ejercitar su derecho de acceso, rectificación,supresión, oposición, limitación del tratamiento, o el derecho a la portabilidad de sus datos, siempreque sea posible, solicitándolo por escrito a la Fundación Cepaim, C/ ESTACIÓN, S/N, Beniaján-Murcia,30570, o a través correo electrónico a protecciondedatos@cepaim.org o a su DPD:pro.datos@santaren.com, junto con una fotocopia del NIE/DNI o PASAPORTE e indicando en el asunto:“PROTECCIÓN DE DATOS”.
El/la abajo firmante queda informado/a de lo dispuesto por Fundación Cepaim en materia de
Protección de datos, así como el carácter gratuito de los servicios que desde Fundación Cepaim se le
ofrecen, garantiza la veracidad de los datos proporcionados y se compromete a comunicar cualquier
modificación que pudiera acontecer.
Esta autorización es completamente gratuita, y el aquí firmante se compromete a no pedir ni reclamar
ninguna compensación, pago, reembolso ni indemnización a cambio de la presente autorización
libremente emitida a favor de la Fundación Cepaim para la utilización de su imagen.
Autorizo expresamente a Fundación Cepaim al tratamiento de los datos de carácter personal que les he facilitado
voluntariamente, por ello firmo la presente
Autorizo expresamente la cesión de imagen y voz para la difusión de las actividades en las que participa el o la
menor.

_______________(Localidad), ___ de _____ de 2021
D/Dª(nombre y apellidos) Firma:
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