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AUTORIZACIÓN PARA MENORES DE 18 AÑOS 

 

Nombre y apellidos: __________________________________________________________ 

DNI/pasaporte: ______________________________________________________________ 

Teléfono: ___________________________________________________________________ 

Email: ______________________________________________________________________ 

Domicilio en: ________________________________________________________________ 

 

En mi condición de: ____________________, AUTORIZO A:  

Nombre y apellidos: __________________________________________________________ 

Para que participe en la actividad: _______________________________________________ 

A celebrar los días: ___________________________________________________________ 

A la Delegación de Juventud, o a la empresa ejecutora de dicha actividad, a que puedan realizar fotografías 

y/o grabaciones de los participantes, durante la actividad citada en el punto anterior, en las que pueda 

aparecer el menor autorizado, para la memoria y difusión de la actividad. 

 

A SU VEZ, DECLARO: 

a) Que el/la autorizado/a sabe que debe aceptar las normas de seguridad y de comportamiento que le 

sean indicadas por los responsables de la actividad a desarrollar y las bases del programa publicadas en 

www.marbella.es/juventud. 

 

b) Que he leído la hoja información detallada de la actividad y que conozco las características y normas de 

la misma, aceptando todas las condiciones, así como las directrices marcadas por los monitores y 

responsables, en lo que se refiere a la buena marcha del grupo o a conductas personales, durante todo 

el desarrollo de la actividad y, en su caso, los desplazamientos incluidos. 

 

Manifestando conocer y aceptar las condiciones de la misma, 

 

Marbella, a ___de _____________de 20 ___ 

 

 

             Fdo.:________________________________ 

                            (Firma del representante legal) 

 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos facilitados se incorporarán a un 
fichero del que es responsable la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Marbella con la finalidad de gestionar las actividades y cursos de formación organizados por la Delegación y 
podrán ser cedidos a entidades aseguradoras con las que se haya firmado el preceptivo seguro obligatorio. Si ha facilitado su dirección electrónica o su número de teléfono está dando su 
consentimiento a recibir información por estos medios relativa a actividades y eventos organizados por la Delegación. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
mediante escrito, en el que se adjuntará documento identificativo, dirigido a la Delegación de Juventud del Ayto. de Marbella, C/ Jacinto Benavente Nº10, Local 2, Marbella. 

http://www.marbella.es/juventud

