
  

De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se informa que los datos de carácter personal contenidos 

en el impreso serán incluidos en un fichero para su tratamiento por el Ayuntamiento de Doñinos de Salamanca, como titular responsable del mismo, con la finalidad de tramitar y gestionar la solicitudes 

objeto del impreso, se informa que puede ejercer los derechos de acceso, oposición, rectificación y cancelación ante el Ayuntamiento de Doñinos de Salamanca.  

 

 

 

PROGRAMA MUNICIPAL DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR 

CURSO 2022- 2023 
 

 
AUTORIZACIONES DE LOS PADRES/MADRES/TUTORES LOS/LAS MENORES INSCRITOS/AS 
 
 
Yo ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….   , con 
DNI ……………………………………, como madre  , padre  , tutor legal  , de el/la  
menor……………………………………………………..……………………………,  con DNI Nº ………………………………………….., 
doy MI AUTORIZACIÓN a los responsables del programa “Doñicampus Curso 2022- 2023”, organizado por 
el Ayuntamiento de Doñinos de Salamanca  para: 
 
 
(Marque con un X) 
 

 AUTORIZACIÓN DE TRASLADOS: autorizo a los/as monitores/as responsables a realizar los traslados 

correspondientes a las diferentes instalaciones donde se realiza el programa durante el periodo en 

el que el/la menor se encuentra inscrito/a al programa.  

 

 AUTORIZACIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN: autorizo al Ayuntamiento de Doñinos de Salamanca 

como entidad organizadora del programa  “Doñicampus Curso 2022- 2023”  para la captura de fotos 

del menor arriba indicado, y su posterior difusión de las mismas en medios de prensa, página Web 

del Ayuntamiento (www.ayto-doninos.com) y redes sociales que el departamento de cultura( 

Facebook e Instagram), asumiendo a su vez toda la responsabilidad de lo que implica la exposición 

de dichas fotografías en señalados medios en cuanto a derechos de imagen de menores se refiere, 

según la legislación vigente al respecto. Los derechos de imagen se encuentran reconocidos en Ley 

Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 

digitales. 

 

 
  

 En Doñinos de Salamanca a, ________ de _____________de 202__ 

 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL MENOR 

http://www.ayto-doninos.com/

