
                                                                                                                                                                 
MES DE LA MUJER 

MES DE LA IGUALDAD 2021 
 (DEL 8 AL 31 DE MARZO) 

 
 

FORMULARIO CONCURSO TIKTOK “ALAMEDA POR LA IGUALDAD” 
 

 

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO:  

TELÉFONO DE CONTACTO:  

TÍTULO DE LA OBRA:  

AUT@R:  

FECHA DE NACIMIENTO AUT@R:  

NOMBRE Y APELLIDOS DE UNA PERSONA 
QUE INTERVENGA EN EL VÍDEO QUE ESTE 
EMPADRONADA EN ALAMEDA DE LA 
SAGRA: 

 

NOMBRE DE LOS QUE INTERVIENEN (No 
es obligatorio): 

 

BREVE SINOPSIS:  

COMENTARIO Y OBSERVACIONES   



                                                                                                                                                                 
MES DE LA MUJER 

MES DE LA IGUALDAD 2021 
 (DEL 8 AL 31 DE MARZO) 

 
 

ANEXO 

A CUMPLIMENTAR SI LA PERSONA QUE VA A CONCUNSAR ES MENOR O APARECE ALGÚN 

MENOR EN EL VÍDEO: 

Autorización para que un menor pueda participar en el 1er Concurso de 
TikTok “Alameda por la igualdad” que organiza el Ayuntamiento  de 
Alameda de la Sagra (Toledo) 

Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los medios al alcance de la 
sociedad y la posibilidad de que en estos puedan aparecer imágenes 
de  vuestros hijos/as durante la realización de las actividades del Ayuntamiento 
de Alameda de la Sagra y  dado que el derecho a la propia imagen está 
reconocido al  artículo 18. de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 
5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la 
propia imagen y la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre la Protección de 
Datos de Carácter Personal. 

El Ayuntamiento de Alameda de la Sagra, pide el consentimiento a los padres/ 
madres o tutores/as legales para poder publicar las imágenes o los vídeos en 
los cuales aparezcan individualmente o en grupo sus hijos e hijas en la actividad 
arriba indicada, incluida en el Mes de la mujer-Mes de la igualdad 2021. 

 

Don/Doña ................................................................................................... 

 
con DNI .................................    como padre/madre o tutor de 

 .................................................................................. ................................... 
 

autorizo al Ayuntamiento de Alameda de la Sagra al uso del vídeo, que les he 
hecho llegar para participar en el 1er Concurso de TikTok “Alameda por la 
igualdad” y accedo a que puedan ser publicadas en las redes sociales de las 
que dispone el Ayuntamiento, además de para periódicos, revistas o 
publicaciones, cartelería o folletos publicitarios de ámbito local, comarcal o 
nacional. 

 

En _________________________________  a _____ de __________ de 20_ 

 
                                         

FIRMADO: 

 

(padre, madre, tutor legal) 


