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AUTORIZACIONES 
 
 
Estimado/a Sr. /Sra.: 
 

Su hija/hijo realizará una estancia en el albergue “Piraten etxea” 
organizada por Urtxintxa. Durante la misma tendrán la oportunidad de realizar 
muchas y distintas actividades interesantes. 

 
Durante la estancia, y debido a distintas razones, puede que surja la 

necesidad de llevar a su hijo/hija en coche, para lo cual necesitamos su 
autorización. Si está de acuerdo, le pedimos que rellene los siguientes datos: 
 

 
Yo, ____________________________, con 

DNI.____________________, en calidad de madre/padre/tutor de 
________________________________, autorizo al responsable de 
la actividad para poder llevar a mi hijo/hija en coche y sacar fotos. 
 
 Firma: 
   
       En ________________a______de______________de 20___. 
 

 
 
       Si, autorizo a viajar en coche. 
 
       No, no autorizo para viajar en coche. 
 

Durante las actividades que realicen, nos gustaría poder obtener algunas 
fotos, para posteriormente editarlas en nuestra Web u otros folletos 
comerciales, así, el que esté interesado en visionarlas pueda también 
imprimirlas. 
 

Pero para poder fotografiar a su hijo/hija necesitaríamos su autorización. 
Por ello, si está de acuerdo, le pedimos que rellene los siguientes datos: 
 
 
       Si, autorizo a sacar fotos. 
 
       No, no autorizo a sacar fotos. 
 
* En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal (L.O. 15/1999) sus datos personales 
serán incorporados a un fichero del que es responsable Urtxintxa Aisialdiko Eskola con la finalidad de aplicarlos a la 
actividad administrativa de la asociación. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, 
dirigiéndose por escrito, y acompañando el documento con una fotocopia del DNI como establece la normativa, al 
responsable del Fichero en Paseo Mundaiz Nº 8 — 2º E, CP: 20.012 Donostia — San Sebastián (Guipúzcoa).  
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