
 

COMPARSA DE ZINGAROS DE ELDA, PLAZA DE SAN PASCUAL, 6, - 03600 - ELDA - ALICANTE 

 

COMPARSA DE ZÍNGAROS DE ELDA 

CONSENTIMIENTO DE USO DE DATOS FESTERO MENOR 

 

Datos identificativos del responsable de la tutela del menor o menores. 
Le rogamos acompañe esta hoja con una copia de su DNI o PASAPORTE. 

 

NOMBRE Y APELLIDOS:           

DNI: 

Menor o menores tutelados comparsistas. 
 

NOMBRE           

APELLIDOS           

DNI           

DIRECCION           

      NOMBRE           

APELLIDOS           

DNI           

DIRECCION           

      NOMBRE           

APELLIDOS           

DNI           

DIRECCION           
 

Le informamos que, durante las actividades propuestas por la Comparsa, ocasionalmente podrían 

hacerse fotografías, bien por algún padre o tutor de otro niño o bien por alguna persona que se 

encuentre en esos momentos durante el desarrollo de la actividad, en ningún caso la Comparsa se hace 

responsable del uso de dichas imágenes. 

 

En el caso de que la Comparsa durante el transcurso de las mencionadas actividades fuese a realizar 

fotografías de los niños y asistentes al acto se les comunicaría con anterioridad. De hecho, 

aprovechamos este escrito para solicitarles su consentimiento para dicho fin. 

Le informamos que estas imágenes serán tratadas con el debido respeto y proporcionalidad, les 

recordamos que, como padres y socios de la comparsa, los componentes de la Directiva velaremos por la 

integridad y el respeto hacia todos los festeros yfamiliares, así como de sus acompañantes. 

 

 Doy mi consentimiento para que se puedan realizar fotografías a mi hijo/a durante el 

transcurso de las actividades propuestas por la Comparsa y si estas fuesen seleccionadas,  puedan 

ser utilizadas para engrandecer la comparsa, pudiendo ser publicadas en los medios sociales con los 

que cuenta la comparsa para tal fin, así como ser cedidas a la Junta Central de Comparsas de Moros 

y Cristianos de Elda, para la realización de la revista y video anual.  (Si acepta el tratamiento de sus 

datos con esta finalidad marque esta casilla) 

 

FIRMA: 
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