
 AUTORIZACIÓN GENERAL PARA LA PUBLICACIÓN DE IMÁGENES EN REDES SOCIALES  

Los abajo firmantes, D.............................................................., con DNI .............................. y 

Dña................................................. con DNI ................................, como representantes legales 

del menor ……....……………………………….………… y el propio menor, si tiene 14 años o más, 

AUTORIZAN expresamente a la DIÓCESIS DE CIUDAD RODRIGO, con dirección en Obispado, C/ 

Díez Taravilla,15 de Ciudad Rodrigo, para la obtención, utilización y publicación de imágenes, 

tanto individuales como en grupo, así como el propio nombre del menor, relacionados con las 

actividades pastorales, culturales y pedagógicas a realizar por la Parroquia de …………………… 

………………………………..……………, sita en ………………….……………, en las publicaciones a realizar en 

alguno de los medios siguientes:  

Twitter  SÍ AUTORIZO  NO AUTORIZO  

Facebook  SÍ AUTORIZO  NO AUTORIZO  

lnstagram  SÍ AUTORIZO  NO AUTORIZO  

Youtube  SÍ AUTORIZO  NO AUTORIZO  

Revista Diocesana  SÍ AUTORIZO  NO AUTORIZO  

Página web de la Diócesis  SÍ AUTORIZO  NO AUTORIZO  

La autorización que aquí se concede sobre este material tendrá un uso de carácter 

pedagógicocultural. 

Dicha autorización no está sometida a ningún plazo temporal ni está restringida al ámbito 

nacional de ningún país. En cualquier caso, la utilización y difusión de dichas imágenes se 

producen en condiciones de gratuidad. Asimismo, conocen y consienten que las redes sociales 

antes señaladas incorporan una Política de Privacidad, de la que se deriva la existencia de 

transferencias internacionales de datos.  

 

Ciudad Rodrigo a ……………………………………………………….. de 202….  

 

 

 

Firma de ambos padres o representante legal o del menor que tenga 14 años o más. 

En cumplimiento con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 

2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a 

libre circulación de estos  datos, y siguiendo las recomendaciones de la AEPD, usted queda informado y 

consiente expresamente que los datos de carácter personal que proporciona al rellenar el presente formulario, 

serán incorporados a los ficheros de esta Parroquia, con la finalidad de acreditar y/o comprobar en adelante 

dicha autorización. Asimismo, queda informado de que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición dirigiéndose a la dirección de la Parroquia arriba indicada como responsable del fichero. 



 


