
AUTORIZACIÓN DE DATOS PERSONALES Y USO 
DE LA IMAGEN 


Yo,D:____________________________________________,con DNI________________,  mayor 
de edad o como padre/madre/tutor del 
deportista_____________________________________con DNI____________________, fecha 
de nacimiento____________________y domicilio en 
Calle_________________________________ nº_______piso _______,C.P.___________, 
Población_____________________ de Baleares, teléfono___________________, hijo de 
(padre)_______________y de (madre)____________. 
 Solicito darme de alta como socio en la escuela "After School Hanol" , y así mismo de acuerdo con 
lo que establece la Ley orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal, y en concreto el 
derecho de la própia imagen reconocido en el artº 18 de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 
de mayo, sobre el derecho a la honorabilidad, a la intimidad personal y familiar, y a la propia imagen,  

 
AUTORIZO a la Escuela "AFTER SCHOOL HANOL" a utilizar estos datos  para informar 
de las actividades, los productos y los servicios que ofrece la escuela. Los alumnos (o 
padres en caso de menores) podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición mediante solicitud escrita, indicando nombre, apellidos, domicilio y con la  
fotocopia del DNI, que han de dirigir a la dirección de la escuela. Los datos personales solicitados 
no se cederán nunca a terceros ni se harán públicos, salvo en los supuestos en que los mismos 
alumnos lo autoricen o participen voluntariamente en actividades que supongan necesariamente el 
intercambio de esta información. 
 

AUTORIZO  a la Escuela "AFTER SCHOOL HANOL" a tomar fotografías y vídeos 
claramente identificables para trámites de la escuela, así como para las actividades, las 

salidas,  y resto de actuaciones que se realicen para la difusión siguiente: 
o Publicación en la página  Web. 
o Publicación en  Redes Sociales (Facebook o Twitter) 
o Revistas de carácter interno de la escuela, local o regional. 
o Cesión de imágenes, fotografías y vídeos a los medios de comunicación  para 

promoción de la escuela y de los alumnos en su caso.  
Firma: 
     Palma de Mallorca, a _____de ________________ de 20__


