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CONSENTIMIENTO Y EXENCION DE RESPONSABILIDAD LEGAL  

Teniendo en cuenta que:  

1. Existe la posibilidad que, en la web o redes sociales de la Federación de Salvamento y 
Socorrismo de la Comunidad Valenciana, puedan aparecer imágenes de sus hijos 
durante la realización de las actividades organizadas por la federación en las cuales 
aparezca, individualmente o en grupo, su hijo/a mientras realiza esta actividad  

2. Las fotografías que se publiquen pueden tener como protagonistas a personas menores de 
edad  

3. La difusión de la imagen de un/a menor exige contar con el consentimiento de éste/a o de sus 
representantes legales y que dicha difusión, debe quedar enmarcada dentro de la 
legalidad vigente y que junto con este derecho, aparecen todos los derechos del/ de la 
menor recogidos en:  

A. El artículo 18 de la Constitución, por el que se garantiza el derecho al honor, a la intimidad 
personal y familiar y a la propia imagen. 

B. La Ley 1/1982, de 5 de Mayo, sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad 
personal y familiar y a la propia imagen  

C. La Ley 1/1996, de 15 de Enero, sobre protección jurídica del menor (Artículo 4. Derecho al 
honor, a la intimidad y a la propia imagen)  

D. La Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre la Protección de Datos de Carácter Personal  

E. El Artículo 13 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección 
de datos de carácter personal.  

Por todo ello acepto y suscribo el siguiente documento:  

La dirección de esta federación pide el consentimiento a los padres/madres o tutores legales para 
poder publicar las imágenes, en las cuales aparezcan individualmente o en grupo los niños y niñas de 
la federación ,en las diferentes secuencias y actividades realizadas por la federación y en actividades 
complementarias en las que participe la federación, como competiciones, etc. siempre que la difusión 
sea con carácter deportivo/educativo, y se realice en:  

- La página web de la federación y otras redes sociales 

- Filmaciones destinadas a difusión deportiva/educativa no comercial 

- Fotografías para revistas o publicaciones de ámbito o sección deportiva/educativa.  
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Por lo que yo, D./Dña __________________________________________________________________ 
con D.N.I _________________________________________ como madre padre tutor/a legal de: 
_______________________________________________________________________________________ 

Sí  doy mi consentimiento y autorización a todo lo antedicho 		 No doy mi consentimiento  

Valencia, a..............de...........................................de 20...  

Firma de la madre, padre y/o tutor/a legal 
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