
 

Autorización para menores de 18 años 
 

Yo, D./Dña. ____________________________________________________________ 

con DNI ____________________________________________, padre/ madre o 

tutor/a de ____________________________________________________autorizo 

a mi hijo/a a participar en los actos y celebraciones organizados por 

la Archidiócesis de Sevilla en la VISITA DE LOS SÍMBOLOS DE LA 

JMJ el 23 de octubre de 2021. 

 

 

 
Firma del padre/madre o tutor/a: _________________________________________ 

Teléfono de contacto del padre/madre o tutor/a:________________________ 

 

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 

Datos de Carácter Personal,  CONSIENTO Y AUTORIZO a la Archidiócesis de Sevilla: - El tratamiento de 

sus datos de carácter personal en el ámbito de la misma y entes colaboradores al objeto de desarrollar 

aspectos vinculados con la gestión o pastoral de la Delegación Diocesana de Pastoral Juvenil. - A la 

remisión de información sobre cualesquiera otras actividades relacionadas que realice la Delegación 

Diocesana de Pastoral Juvenil. - A la recogida y uso de las imágenes realizadas en los actos y actividades 

religiosas/culturales/lúdicas llevadas a cabo a través de su Delegación Diocesana de Pastoral Juvenil, y 

que podrán ser publicadas en, La página web pastoraljuvenilsevilla.org, en cualquier espacio virtual 

creado por la entidad (Facebook, youtube…), en cualquier revista de publicación y difusión de esta. 

Asimismo, queda informado de conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de los siguientes extremos:-

 Sus datos están incluidos en el fichero denominado Pastoral cuyo responsable la Archidiócesis de 

Sevilla inscrito en el Registro General de Protección de Datos con el nº 2142660746 creado con el fin de 

llevar a cabo la gestión de los datos personales de los miembros y participantes en las actividades 

pastorales relacionadas con el Arzobispado o sus Parroquias.- Que podrá grabar y realizar 

fotografías de las distintas actividades llevadas a cabo, pero éstas sólo podrán ser de uso doméstico 

quedando terminantemente prohibida la difusión pública de las mismas.- En todo momento puede 

ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de 

sus datos dirigiéndose a la Archidiócesis de Sevilla, Plaza Virgen de los Reyes s/n, CP. 41004, de Sevilla, 

electrónico a la siguiente dirección: arzobispado@archisevilla.org.- Sus datos serán cancelados cuando 

dejen de ser necesarios para el desarrollo de la finalidad para la para la que fueron recabados. - Que 

existen cámaras de video vigilancia ubicadas en la zona de entrada y salida del Palacio Arzobispal por la 

seguridad y protección de las instalaciones. 


