
AUTORIZACIÓN: 

Yo, …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, 

con DNI:……………………………………………………………….., siendo el Padre / Madre / Tutor/ Tutora  del  menor con nombre y 

apellidos……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

, nacido el (fecha nacimiento) ………………………………………………., siendo mayor de 8 años. 

  

AUTORIZO:  

- A mi hijo/a o tutelado/a a participar en la actividad Territorio Juventud bajo mi responsabilidad, organizada por la Concejalía 

de Juventud del Ayuntamiento de Mijas y bajo la organización técnica de Exploramás Eventos y Aventuras SL y 

manifiesto conocer el programa y aceptar las condiciones de participación. 

DECLARO EN MI NOMBRE Y/O EL DE MI HIJA/O O TUTELADA/O: 

- Que mi hija/o y/o tutelado sabe nadar, al igual que yo.  

- Que he recibido la información e indicaciones sobre las medidas de prevención y contención del COVID-19 y certifico no 

padecer ningún síntoma o sospecha en referencia al mismo. Asimismo, conozco y asumo voluntariamente el riesgo de 

contagio del COVID-19 que supone la realización de cualquier actividad grupal. 

- Que yo y/o mi hijo/a o tutelado/a, NO padecemos enfermedad, impedimento físico ni mental, que impida o desaconseje la 

realización de tales actividades. 

- Que he sido informado y conozco las características y normas de las mismas, aceptando sus condiciones, eximiendo a la 

organización de cualquier responsabilidad en caso de accidente o de incidente, derivado del comportamiento del 

participante.    

- Que me hago responsable de todos los daños, a personas o bienes, que pueda causar yo o mi hijo/a tutelado/a. 

- Que me comprometo a garantizar que yo o mi hijo/a o tutelado/a, seguiremos todas las normas marcadas por el personal de 

la Organización. 

- Que todos los datos aportados en esta autorización/declaración son correctos y verdaderos. 

- Que acepto que, durante la realización de la actividad, la organización pueda tomar imágenes de los participantes y de mi 

hijo/a o tutelado/a, para ser difundidas a través de las redes sociales del Área de Juventud del Ayuntamiento de Mijas. 

 

FDO:………………………………………………………….. 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos se 

incorporarán a un fichero del que es responsable el Ayuntamiento de Mijas con la finalidad de gestionar las distintas actividades o eventos socio-culturales y talleres 

organizados por el Ayuntamiento. Le informamos que las listas de admitidos y/o listas de espera a las actividades se podrán exponer en los tablones de anuncio 

pertinentes o los del Ayuntamiento. Si ha facilitado su dirección electrónica o su número de teléfono está dando su consentimiento a recibir información por correo 

electrónico o vía telefónica relativa a eventos y talleres organizados por las distintas Áreas del Ayuntamiento. Así mismo le informamos que durante el taller o  evento 

se podrán obtener fotografías e imágenes, por lo que las personas que participen dan su consentimiento a que esas imágenes puedan ser expuestas donde se 

considere oportuno con fines promocionales y educativos. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante escrito, en el que se 

adjuntará documento identificativo, dirigido al Ayuntamiento de Mijas en Avenida Virgen de la Peña, 2. 29650 Mijas (Málaga)

En Mijas, a ……………………. de…………………………………………. 2022


