
Encuentro de Juveniles 2019 
AUTORIZACIÓN PADRE, MADRE O TUTOR LEGAL 

Participantes menores de edad 

 

Yo 
 
Con DNI                                                           y con teléfono de contacto 
 
Como madre/padre/tutor de  

 

AUTORIZO a mi hijo/a a  participar en el Encuentro de Juveniles que tendrá lugar en Chiclana 
el sábado día 23 de febrero de 2019, de 10:00 a 18:00.  
 
Nota:  
Ley de protección de datos * En cumplimiento del RGPD UE 2016/679 de Protección de Datos de Carácter Personal, el interesado, queda informado y 

presta su consentimiento a la incorporación de sus datos a los ficheros de la Asociación Quercus Teen para su tratamiento, con el fin de atender su 

solicitud e informarle sobre actividades de la misma. Asimismo autorizo la captación y difusión de imágenes durante las actividades promovidas por la 

Asociación Quercus Teen, tanto en medios propios como en medios diocesanos (En caso negativo indicarlo expresamente). El solicitante podrá ejercer 

los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a Asociación Quercus Teen, Calle Martín Jiménez S/N 11130 

Chiclana de la Frontera (Cádiz), o enviando un correo a info@quercusteen.com.*  

 

 

 

 

Firmado                                                                                     Fecha 
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Acepto la toma y difusión de imágenes No acepto la toma y difusión de imágenes 

Acepto la toma y difusión de imágenes No acepto la toma y difusión de imágenes 


