AUTORIZACIÓN MENORES
D_________________________________________ como padre o tutor legal con D.N.I.
número _______________________ y Dª ______________________________________
como madre o tutora legal con .N.I. número _______________autorizan a
participar a _________________________________ (nombre del adolescente), con
D.N.I. número ___________________ en el CAMINO DE SANTIAGO y la
PEREGRINACIÓN EUROPEA DE JOVENES organizada por la Pastoral Juvenil de la
Diócesis de Zamora, que se realizará desde el 27 de julio al 7 de agosto con
motivo del Año Santo Xacobeo .
Así mismo conoce las cláusulas de protección de datos y derechos de imagen
que se detallan en la inscripción online facilitado por el secretariado de pastoral
juvenil y adolescente (www.diocesisdezamora.es).
En cumplimiento de la normativa vigente de protección de datos personales (Reglamento Europeo
(UE) 2016/679 de Protección de Datos de Carácter Personal y Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales), se le informa
de que los datos personales del menor, serán incorporados a un fichero titularidad de la Diócesis
de Zamora y de la Subcomisión Episcopal para la Juventud e Infancia de la Conferencia Episcopal
Española, que actuarán como responsables del tratamiento, y serán tratados con la finalidad de
gestionar y mantener los contactos y relaciones que se produzcan como consecuencia de su
participación en la Peregrinación Europea de Jóvenes a Santiago (PEJ22).
La base jurídica que legitima este tratamiento será su consentimiento, el interés legítimo o la
necesidad para gestionar la relación con las citadas entidades. El plazo de conservación de sus
datos vendrá determinado por la relación que mantiene con la misma.
No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.
Se le comunica, asimismo, que, durante el transcurso del evento, se realizarán fotografías y vídeos,
que podrán ser publicados a través de los distintos canales de comunicación de los responsables
del encuentro.
Vd. podrá ejercitar en cualquier momento sus derechos de acceso, limitación, rectificación,
supresión, portabilidad y oposición dirigiéndose por correo electrónico a las direcciones
pastoraljuvenil.zam@gmail.comy juventud@conferenciaepiscopal.es

Puede consultar la política de privacidad en www.conferenciaepiscopal.es/Politica-de-Privacidad

En____________________, a _________ de ________________ de 2022.

Firma del padre y teléfono:

Firma de la madre y teléfono:

RECUERDA que es obligatorio para los menores presentar esta autorización firmada por
sus padres. Antes del inicio de la peregrinación es necesario entregarla en formato
papel a los organizadores

