
Anexo IV

AUTORIZACIÓN PARA UTILIZAR LA IMAGEN Y TRANSMISIÓN DE DATOS PERSONALES
DE LAS ANTENAS DEL CIPAJ AL AYUNTAMIENTO

Yo,…………………………………………………………….........., mayor de edad

Yo,..…......................................................................................., como padre/madre/tutor-a  (tachar

lo  que no proceda),  de …...................................................................................  menor de edad;

cuyos datos personales figuran al pie de la página, manifiesto voluntariamente que:

 Estoy de acuerdo con que mi / su imagen pueda aparecer en las publicaciones, tanto en

papel  como en formato  digital,  del  Ayuntamiento  de Zaragoza,  con motivo  de mi /  su

participación en el proyecto de Antenas Informativas del CIPAJ.

 También autorizo al Ayuntamiento de Zaragoza a la utilización de los datos que figuran en

la documentación presentada por el 

Centro:  .....................................................................................................  para participar en el

proyecto de Antenas Informativas del CIPAJ.

Para que así conste, firmo, en ….................................  a  …....   de ….........................      de 2018.

Fdo: ....................................................................

DATOS PERSONALES JOVEN ANTENA (o colaborador/a de la Antena)

Dirección: ……………………………………………………....  ….................  …..............................

Teléfono: ….......................... / ...............................DNI, NIE, Pasaporte: …………………………..

DATOS PERSONALES DEL PADRE/MADRE/TUTOR/A (solo en el caso de menores de edad;
tachar lo que no proceda)

Dirección: ……………………………………………………....  ….................  …..............................

Teléfono: ….......................... / ...............................DNI, NIE, Pasaporte: …………………………..

De conformidad con el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD 2016/679 del Parlamento Europeo),
los datos personales del/la joven Antena, de sus colaboradores/as, de la persona responsable legal del/la menor y de
los/as responsables del centro educativo y/o juvenil, van a entrar a formar parte de la base de datos del Ayuntamiento
de Zaragoza (Servicio de Juventud) y no van a ser usados para otro fin que el del objeto de la convocatoria del proyecto
de Antenas Informativas del Cipaj, ni van a ser cedidos a terceros sin su previo consentimiento. Así mismo podrán
ejercer  sus  derechos  de  acceso,  rectificación,  oposición  y  cancelación  de  los  datos  en  cualquier  momento  en  el
Ayuntamiento de Zaragoza (Servicio de Juventud).

CIPAJ. Centro de Información Joven.  Servicio de Juventud. Ayuntamiento de Zaragoza
 Plaza San Carlos, 4 (Casa de los Morlanes). 50001 Zaragoza. Tel.  976 721 818.
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