
CENTRO JUVENIL DON BOSCO – Villamuriel de Cerrato 

CURSO: CONCURSO CLIPMETRAJE “NO ALCOHOL” 

 

Nombre:  

Apellidos:   

Fecha de Nacimiento:                                   DNI:  

Dirección, CP. Y localidad:  

 

Teléfono/whatsapp (información y contacto):  

Autorización de 3º personas que aparezcan en el clipmetraje: 

 SI / NO: 

 Observaciones a tener en cuenta:  

 

  

 

Autorización materna/paterna en el caso que el autor sea menor de edad: 

 

Yo                                                 autorizo a mi hijo/a  

A presentarse al Concurso de Clipmetraje “No Alcohol” y acepto las condiciones y las 

bases de dicho concurso de prevención del consumo de alcohol en jóvenes.  

Para ello firmo aquí abajo  

 

FIRMA PADRE/MADRE/TUTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CENTRO JUVENIL DON BOSCO – Villamuriel de Cerrato 

La persona abajo firmante, autoriza al titular de la Asociación Centro Juvenil Don 

Bosco para la incorporación y tratamiento de los datos facilitados en los ficheros que 

resulten útiles para la organización y realización de todas aquellas actuaciones que 

puedan servir para una adecuada consecución de los fines del centro educativo y, en 

general de la propuesta educativa salesiana.  

El Centro recoge datos medico-sanitarios con el fin de atender sanitariamente en caso 

de necesidad e incluso internamiento en caso de urgencia. 

En cualquier momento podemos compartir los datos con las entidades con las que 

mantenemos un contrato que garantiza el control de la privacidad y confidencialidad. 

Durante las celebraciones, actividades y otros eventos podemos recoger imágenes de 

cualquiera de los participantes sea cual sea el medio utilizado para la captación o 

reproducción de la imagen, la inclusión en carteles, trípticos y demás materiales 

utilizados para publicitar, apoyar o difundir las   actividades que sirvan a las propuestas 

educativas salesianas, la utilización de las imágenes para ilustrar los noticias remitidas a 

los periódicos y revistas salesianas, los portales y páginas de Internet desarrollados 

dentro del ámbito salesiano y la Agencia de Noticias Salesiana. 

 

De conformidad con la ley orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, sobre protección 

de datos de carácter personal, los titulares de los datos o sus representantes legales 

podrán ejercitar gratuitamente el derecho de acceso, cancelación y rectificación de 

datos, mediante escrito dirigido a la secretaría de nuestro centro, o bien por correo 

electrónico a la dirección CJVillamuriel@gmail.com 

La entidad cuenta únicamente con el seguro obligatorio de responsabilidad civil, de 

acuerdo con la Ley de Juventud 11/2002 de Castilla y León, del 10 de Julio, el cual no 

cubre accidentes ni asistencia sanitaria de los usuarios/as en las actividades de la 

misma, por lo cual es imprescindible que aporten una copia de su tarjeta sanitaria 

para poder participar en las mismas.  

 

El abajo firmante………………………………………………………………….. con 

D.N.I…………………………………………….DECLARA que ha leído y acepta las 

condiciones autorizando al Centro Juvenil Don Bosco al tratamiento de los datos de la 

manera de arriba indicada. 

 

     Villamuriel a …….de ………………..de 2018 

 

 

 

 

 

mailto:cjbosocvi@federboscocyl.org

