
 

                     

 
 
 
 

1. SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN PARA ALUMNADO MAYOR DE EDAD 

 
 
D/Dª, _________________________________________________________________ 

con DNI nº ____________________________________ y alumno/a del curso ________ del IES 

______________________________________________ de Martos, SOLICITO participar en el Concurso 

“ALTO Y CLARO Martos 100% Feminista” aceptando las bases de dicho concurso. 

 
 
 
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 que la imagen física de una persona -de conformidad con el Reglamento General de Protección 
de Datos (RGPD), relativo a la protección de las personas físicas en lo referente al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos, y la legislación nacional vigente en la materia- es un dato de 

carácter personal, el Excmo. Ayuntamiento de Martos con CIF P 2306000 G y domicilio social en: 

Plaza de la Constitución, 1 , C.P. 23600- Martos (Jaén): Solicita la autorización de la persona 

participante en el concurso con nombre ________________________________________ y DNI 
__________________ para proceder a la captación y publicación de las imágenes  realizadas durante la 
actividad anteriormente nombrada. 
 

autorizo mi imagen pueda aparecer en materiales audiovisuales organizados en 
relación a esta actividad promovida por el Ayuntamiento de Martos, sólo con finalidad 

educativa y no comercial, a difundir públicamente en la web/blog del centro y Ayuntamiento. 
 
 
 
 
 

 

 

En Martos, a _____ de _____________ de 2021. 

Teléfono de contacto: _____________________ 

Fdo:________________________________ 

(nombre, apellido y firma) 

 

 

 

SÍ NO 



 

                     

 

 

2. SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN PARA ALUMNADO MENOR DE EDAD 

 
 

D/Dª, _________________________________________________________________ 

con DNI nº ____________________, padre/madre/tutor/a del alumno/a 

___________________________________________ del curso ________ del IES 

______________________________________________ de Martos, CONSIENTO que el/la menor bajo mi 

responsabilidad pueda  participar en el Concurso “ALTO Y CLARO Martos 100% Feminista” aceptando las 

bases de dicho concurso. 

 

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 que la imagen física de una persona -de conformidad con el Reglamento General de Protección 
de Datos (RGPD), relativo a la protección de las personas físicas en lo referente al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos, y la legislación nacional vigente en la materia- es un dato de 

carácter personal, el Excmo. Ayuntamiento de Martos con CIF P 2306000 G y domicilio social en: 

Plaza de la Constitución, 1 , C.P. 23600- Martos (Jaén): Solicita el consentimiento de los representantes 

legales del/la menor de edad para proceder a la captación y publicación de las imágenes en las cuales 
aparezca el/la menor de edad, individualmente o en grupo, durante la actividad anteriormente nombrada. 
 
 
 

autorizo que la imagen del/la menor al que represento  
______________________________________________________________________ 

____________________de ______ años de edad, pueda aparecer en materiales audiovisuales 
organizados en relación a esta actividad promovida por el Ayuntamiento de Martos, sólo con finalidad 
educativa y no comercial, a difundir públicamente en la web/blog del centro y Ayuntamiento. 
 
 

 

 

En Martos, a _____ de _____________ de 2021. 

Teléfono de contacto: _____________________ 

Fdo: ________________________________ 

(nombre, apellido y firma) 

 

 
 

SÍ NO 


