
 
     FICHA DE INSCRIPCIÓN   “I CONCURSO DE TARTAS” 
 

 

Nombre y Apellidos  

_____________________________________________________ 

 

Fecha de Nacimiento  

_____________________________________________________ 

 

Edad  

_____________________________________________________ 

 

Nombre de los Padres  

_____________________________________________________ 

 

Dirección  

_____________________________________________________ 

 

Teléfono Fijo 

_____________________________________________________ 

 

Teléfono Móvil  

_____________________________________________________ 

 

Correo Electrónico  

_____________________________________________________ 

 

Nombre de la Tarta  

_____________________________________________________ 

 

Elaboración de la Receta  

_____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________ 



 

_____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________ 

 

  Lugar, fecha y firma de los padres o tutores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AUTORIZACIÓN PARA LA TOMA Y PUBLICACIÓN DE 
IMÁGENES DE MENORES POR PRODESTUR SEGOVIA 
TURISMO 
 

Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los medios al alcance de 

la sociedad y la posibilidad de que en estos puedan aparecer imágenes de 

vuestro/s hijo/s durante la realización de las actividades del I Concurso 

Infantil de Tartas y dado que el derecho a la propia imagen está reconocido 

en el artículo 18. de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 

de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la 

propia imagen y el Reglamento General de Protección de Datos. 

Prodestur Segovia Turismo, como organismo autónomo de la Diputación de 

Segovia, pide el consentimiento a los padres o tutores legales para poder 

publicar las imágenes en las cuales aparezcan individualmente o en grupo, 

que se puedan realizar a los niños y niñas, en las diferentes actividades 

realizadas por Prodestur Segovia Turismo, dentro del marco del III Fin de 

Semana del Turismo. 

Don/Doña........................................................................................... 

con DNI.....................................   como padre/madre o tutor de 

…....................................................................................., autorizo a 

al uso de las imágenes realizadas en las actividades organizadas por 

Prodestur Segovia Turismo y que podrán ser publicadas en: 

● Las páginas web (www.segoviaturismo.es y www.dipsegovia.es) y en las 

redes sociales 

● Filmaciones destinadas a difusión no comercial 

● Fotografías para periódicos, revistas o publicaciones, carte lería o folletos 

publicitarios de ámbito local, comarcal o nacional. 

En _____________  a _____ de __________________ de 20_ 

FIRMADO: 

(padre, madre, tutor legal) 

 

 

En cumplimiento de lo previsto por el Reglamento General de Protección de 

Datos, se informa que los datos de carácter personal que se recaban directamente 

del usuario a través de esta autorización, serán tratados de forma confidencial y 

quedarán incorporados a los respectivos tratamientos de los que es responsable 

Prodestur Segovia. 

Tiene derecho acceder, rectificar y suprimir los datos, así como a la 

limitación u oposición a su tratamiento, mediante la presentación de una solicitud a 

través de la siguiente dirección de mail info@prodestursegovia.es o por carta 

certificada especificando su nombre, apellidos y DNI en la siguiente dirección: 

Prodestur Segovia Turismo, C/ San Francisco, 32; 40001 Segovia. 

http://www.segoviaturismo.es/
http://www.dipsegovia.es/

