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AUTORIZACIÓN PARA PARTICIPAR EN LA ACTIVIDAD “CONCILIA-ULE” 

ORGANIZADA POR EL VICERRECTORADO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL, 
CULTURA Y DEPORTES DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN. 

 
D./Dña: ______________________________________ con  DNI/NIE: ___________________ 
como titular de la patria potestad o tutela de: ______________________________________  
con fecha de nacimiento: / _ /  
 
AUTORIZO a mi hijo/a a participar en CONCILIA-ULE 

Lugar de celebración: Campus de Vegazana los días 30 y 31 de octubre de 2019 desde las 8.30 
hasta las 15.00 horas. 
 

-  Alergias e intolerancias alimentarias u otras consideraciones a tener en cuenta 
por parte de los responsables de la actividad  

 
 
 
 

 
AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE IMÁGENES 

 
□ SI Consiento que la Universidad de León utilice las imágenes fotográficas y/o material 

audiovisual que pudiera realizase durante la actividad realizada para para la difusión 
y promoción de la misma a través de la página web de la Universidad de León y en 
redes sociales utilizadas por esta. 

□ NO Consiento que la Universidad de León utilice las imágenes fotográficas y/o 
material audiovisual que pudiera realizase durante la actividad realizada para para la 
difusión y promoción de la misma a través de la página web de la Universidad de León 
y en redes sociales utilizadas por esta. 
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INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA PROTECCIÓN DE DATOS 

Responsable Universidad de León 

Finalidad Gestionar la inscripción, participación y autorizaciones en relación a actividades deportivas y de ocio organizadas 
por la Universidad de León. 

Legitimación RGPD: 6.1.a) Consentimiento del interesado o de su representante legal. 

Destinatarios En caso de prestar su consentimiento se podrán publicar imágenes sobre su participación en la actividad en la 
página web de la Universidad de León así como en las redes sociales utilizadas por esta. 

Derechos Acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición y, en su caso, portabilidad. Derecho a 
presentar una reclamación ante la AEPD. Derecho a retirar su consentimiento. 

Puede consultar información ampliada sobre protección de datos al final del presente documento 

 
 
 

Firma del titular de la patria potestad o tutela. 
En León, a ________ de octubre de 2019. 

 
 
 
 
 

Es requisito imprescindible entregar esta autorización firmada. 
 


