
 
 
 

Yo___________________________________________con DNI_______________ 

padre, madre o tutor legal del alumno ________________________________________ 

autorizo su participación en el YES WE DANCE ´

de 2020. 

 

Autorización 

La organización no se hace responsable de los acontecimientos acaecidos fuera del 

horario de las clases, siendo solo responsabilidad del alumno. Se organizarán actividades 

complementarias de asistencia no obligatoria y otras solo para mayores de edad. Se 

recomienda SIEMPRE que los menores vengan acompañados de un adulto, ya

compañeros de baile mayores de edad o 

Derechos de imagen 

Mi autorización se refiere a la totalidad de usos que puedan tener las fotografías, o 

partes de las mismas, en las que aparezc

actualidad y los que pudieran desarrollarse en el futuro, y para cualquier aplicaci

ello con la única salvedad y limitación de aquellas utilizaciones o aplicaciones que 

pudieran atentar al derecho al honor en los términos previstos en la Ley Orgánica 1/85, 

de 5 de Mayo, de Protección Civil al Derecho al Honor, la Intimidad Person

a la Propia Imagen. 

Mi autorización no fija ningún límite de tiempo para su concesión ni para la explotación 

de las fotografías, o parte de las mismas, por lo que mi autorización se considera 

concedida por un plazo de tiempo ilimitado.

 

 

 

 

 

Autorización

______________________con DNI_______________ 

del alumno ________________________________________ 

en el YES WE DANCE ´20, que tendrá lugar del 1

La organización no se hace responsable de los acontecimientos acaecidos fuera del 

horario de las clases, siendo solo responsabilidad del alumno. Se organizarán actividades 

s de asistencia no obligatoria y otras solo para mayores de edad. Se 

SIEMPRE que los menores vengan acompañados de un adulto, ya

mayores de edad o bien de su profesor/monitor. 

Mi autorización se refiere a la totalidad de usos que puedan tener las fotografías, o 

partes de las mismas, en las que aparezca, utilizando los medios técnicos

actualidad y los que pudieran desarrollarse en el futuro, y para cualquier aplicaci

ello con la única salvedad y limitación de aquellas utilizaciones o aplicaciones que 

pudieran atentar al derecho al honor en los términos previstos en la Ley Orgánica 1/85, 

de 5 de Mayo, de Protección Civil al Derecho al Honor, la Intimidad Person

Mi autorización no fija ningún límite de tiempo para su concesión ni para la explotación 

de las fotografías, o parte de las mismas, por lo que mi autorización se considera 

concedida por un plazo de tiempo ilimitado. 

Firmado___________________________

Fecha___________________________

Autorización menores 
YWD ´20 

______________________con DNI_______________ 

del alumno ________________________________________ 

lugar del 12 al 19 de julio 

La organización no se hace responsable de los acontecimientos acaecidos fuera del 

horario de las clases, siendo solo responsabilidad del alumno. Se organizarán actividades 

s de asistencia no obligatoria y otras solo para mayores de edad. Se 

SIEMPRE que los menores vengan acompañados de un adulto, ya sean otros 

 

Mi autorización se refiere a la totalidad de usos que puedan tener las fotografías, o 

técnicos conocidos en la 

actualidad y los que pudieran desarrollarse en el futuro, y para cualquier aplicación. Todo 

ello con la única salvedad y limitación de aquellas utilizaciones o aplicaciones que 

pudieran atentar al derecho al honor en los términos previstos en la Ley Orgánica 1/85, 

de 5 de Mayo, de Protección Civil al Derecho al Honor, la Intimidad Personal y familiar y 

Mi autorización no fija ningún límite de tiempo para su concesión ni para la explotación 

de las fotografías, o parte de las mismas, por lo que mi autorización se considera 

 

 

___________________________ 

Fecha___________________________ 

 


