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ANEXO IV 

 

AUTORIZACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN DE MENORES EN LA CABALGATA 

DE LOS REYES MAGOS EN EL MUNICIPIO DE ALCORCÓN (MADRID) 
 

El Sr. / Sra. ________________________________________________________________ 

con DNI nº. ________________ padre/madre/tutor/a de _____________________________ 

de _________ años, con fecha de nacimiento  ___/___/_____  lo autoriza a participar en la 

Cabalgata de los Reyes 2023 de: _______________________________________________ 

formando parte de la carroza/animación: _________________________________________ 

que desfilará, así como a ser fotografiado o filmado y a que se publiquen dichas imágenes 

donde sea claramente identificable (según el derecho de la propia imagen está reconocido 

en el artículo 18.1 de la Constitución y regulado por la Ley 5/1982, de 5 de mayo, sobre el 

derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Así mismo, da su 

consentimiento para publicar fotografías o filmaciones donde aparezcan sus hijos o sus hijas 

y donde sean claramente identificables). 

Teléfonos de contacto del padre/madre o tutor/a: ________________ / _________________ 

 

Alcorcón, ______ de _______________ de 2022 

 

     Fdo.: 

AUTORIZACIÓN PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa de 

que los datos personales que nos proporcione serán incorporados a un fichero cuyo órgano responsable es el Ayuntamiento de 

Alcorcón, con el fin de tramitar su inscripción en la actividad solicitada así como mantenerle informado por medios electrónicos 

incluyendo el SMS a su móvil o medios no electrónicos, de actividades futuras organizadas por el Ayuntamiento y que puedan 

resultar de su interés. 

Si NO desea recibir este tipo de información, marque la casilla  

Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito al Registro General del 

Ayuntamiento de Alcorcón, Pza. de España, 1, 28921, Alcorcón, Madrid. Tf.- 91.664.85.02 – Mail: administracioncultura@ayto-

alcorcon.es    C/ Robles, s/n – 28922 Alcorcón (Madrid). 

    Nota informativa: Esta Concejalía le informará puntualmente de cualquier trámite del expediente al correo electrónico que 
nos facilite. 

  


