
 

AUTORIZACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA CARRERA SOLIDARIA “MILLOR 

JUNTS” Y PARA LA CAPTACIÓN Y DIFUSIÓN DE IMÁGENES DE LOS 

PARTICIPANTES  

De conformidad con lo que dispone la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la 
intimidad personal y familiar y a la propia imagen en relación con el artículo 6 de la Ley 15/1999, de 
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, solicitamos vuestro consentimiento 
para que vuestro hijo/a participe en la carrera solidaria “millor junts” organizada por la 
Fundación Rafa Nadal,  y para captar y utilizar su imagen durante su participación en los 
términos y condiciones indicados a continuación.  

Rogamos firméis este documento y nos lo remitáis a la siguiente dirección: 
centrofundacionrafanadal@diagrama.org 

Ningún menor podrá participar sin haber remitido previamente este documento firmado a la 
organización. 

________________   (nombre, apellidos y DNI del padre) 

_________________ (nombre, apellidos Y DNI de la madre) 

EN SU CASO: _________________ (nombre, apellidos y DNI  del representante legal) 

AUTORIZO 

1.- Que mi hijo/a ____________________( nombre y apellidos menor) participe en la carrera 
solidaria “millor junts” que tendrá lugar el 27 de mayo del 2017 en Palma de Mallorca.  

2.- Que la imagen de/de la menor antes mencionado/a sea captada a través de cualquier 
procedimiento fotográfico y/o audiovisual y pueda aparecer en cualquier soporte para 
publicitar  la carrera “millor junts” (incluyéndose, a título indicativo, web de la Fundación Rafa 
Nadal, redes sociales (twitter, facebook y/o Instagram de la Fundación Rafa Nadal), reportajes 
de medios de comunicación, memoria anual de la Fundación Rafa Nadal, etc).  

La presente autorización se otorga por tiempo indefinido, de forma gratuita y con renuncia 
formal a cualquier contraprestación económica.  

Declaro que dispongo de las facultades legales para otorgar la presente autorización sobre la 
captación y utilización de la imagen del/ de la menor indicado/a. 

Firmas padre y madre / tutor legal:  

 

 

Los datos facilitados a través de esta autorización se recogerán en un fichero de la Fundación Rafa Nadal, 
entidad domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal, 618 5ºA y serán utilizados únicamente para 

gestionar el consentimiento prestado. Les recordamos que para  ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición que contempla la  ley pueden dirigirse mediante comunicación 

escrita a la Fundación Rafa Nadal al domicilio antes indicado. 


