
AUTORIZACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN DE MENORES EN EL AULA MÓVIL DE LA UNIVERSIDAD SAN 
JORGE 

 

Don ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
y  Doña………………………………....................................................................................., mayores de edad, 
con DNI número ........................... y número ………………………., respectivamente,  en su condición de 
padre/madres (o tutor) y por lo tanto de representante legal del 
menor.................................................................................................................................................. 

MANIFIESTAN 

1.- Que en calidad de representantes legales del menor prestan su consentimiento para la participación de 
éste en el curso................................................................................., del Aula Móvil de la Universidad 
San Jorge cuyo contenido y desarrollo declaran conocer y aceptan. 

2.- Que autoriza la participación del menor en los distintos actos celebrados con ocasión del curso, incluidas 
si fuese el caso las grabaciones de la imagen y la voz durante su participación en el curso. 

3.- Que autorizan a la Universidad San Jorge, con carácter gratuito y sin limitación temporal ni territorial 
alguna, a reproducir, distribuir, comunicar públicamente y utilizar por cualquier medio, incluyendo 
expresamente la difusión en internet, radio y televisión, la imagen y/o voz del menor con fines de promoción 
de la actividad desarrollada en el Aula Móvil USJ. 

La autorización concedida se entiende condicionada a que las imágenes y la difusión de las mismas respeten 
el honor y dignidad personales del Menor. 

 

En Zaragoza, a .............. de ................. de 20.. 

 

Fdo: Don  ………………………………………………                                          Fdo: Doña ………………............ 

 

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD SAN JORGE (USJ) - G99047672 - Campus Universitario San Jorge, Autovía A-23 Zaragoza-Huesca, Km. 299, 50830 Villanueva 
de Gállego (Zaragoza) info@usj.es - 976 060 100. Delegado de Protección de Datos: Departamento Jurídico/DPD, 976 060 100, privacidad@usj.es. USJ 
trata sus datos personales con la finalidad exclusiva de gestionar la autorización para la participación de su hijo/tutelado menor de edad en los cursos 
del Aula Móvil de USJ. Tratamos sus datos porque usted nos los proporciona en la presente autorización de manera libre, específica, informada e 
inequívoca en relación con la finalidad anterior. No se comunicarán sus datos a terceros salvo a las administraciones públicas pertinentes y/o cuando 
sea obligatorio legal o normativamente. Una vez los datos no sean necesarios para los fines con los que fueron recogidos, se respetarán los plazos 
legales de conservación para posteriormente ser destruidos. Puede revocar el consentimiento o ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, 
oposición, limitación y portabilidad sobre los datos de carácter personal presentando una copia de un documento identificativo a Autovía A-23 Zaragoza-
Huesca, Km. 299, 50830 Villanueva de Gállego (Zaragoza), o en privacidad@usj.es. Para otros tratamientos que realiza USJ puede consultar nuestra 
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