
 TALLER: FOTOGRAFÍA DOCUMENTAL JOVEN 
20 de noviembre 

Sala de Exposiciones de la Plaza de San Pedro

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE USO DE IMÁGENES.
Rellene el formulario y en el acaso de varias opciones de respuesta, por favor rodée con un círculo 
las respuestas que elige.
DATOS PERSONALES 

NOMBRE APELLIDOS

D.N.I.: FECHA NACIMIENTO:

SEXO

HOMBRE             MUJER

DOMICILIO

PROVINCIA CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO

Adjuntar copia DNI, de solicitante.

NO, SÍ  Autorizo a que las grabaciones de la imagen (tanto en formato fotográfico como en vídeo)
realizadas por parte del Instituto Andaluz de la Juventud durante el desarrollo del TALLER DE
FOTOGRAFÍA DOCUMENTAL PARA JÓVENES, organizados por el Instituto Andaluz de la
Juventud, y que tendrá lugar en Berja el 20 de noviembre  de 2019, puedan ser utilizadas para 
la elaboración de  materiales o su publicación siempre con la finalidad de difusión de dicha 
actividad y de difusión sobre dinamización inclusiva de juventud de Andalucía.
DIRIGIDO A ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD
PROTECCIÓN DE DATOS. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el 
Instituto Andaluz de la Juventud te informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/ formulario y demás que 
se adjuntan, van a ser incorporados, para su tratamiento, en el fichero parcialmente automatizado denominado "Cursos", de titularidad del Instituto Andaluz de la 
Juventud, informándote que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la de gestionar y tramitar tu solicitud de participación. Asimismo, te 
informamos que  los  datos  de  carácter  personal  solicitados  son absolutamente  necesarios  para  gestionar  adecuadamente  tu  solicitud  y,  en  caso  de no  ser 
suministrados, no podremos atender debidamente dicha solicitud. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puedes ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito al Instituto Andaluz de la Juventud, con domicilio en C/ Avda. De Hytasa , 14- bajo 41006 Sevilla o, a 
través del correo electrónico en arco.iaj@juntadeandalucia.es


