
  
 
 

(Presentar solo en la modalidad “vídeo” y solo en el caso de que aparezca imagen y/o voz de los participantes en el mismo). 

 

Con motivo de la participación de su hijo o hija en la 10ª edición del concurso solidario que Cáritas Diocesana de 

Valencia realiza, dirigido todos los colegios e institutos de la Diócesis de Valencia, desde 1º de Educación Infantil hasta 

Bachillerato o Ciclos Formativos, solicitamos su consentimiento y autorización expresa, debido a la política de 

protección de datos. 

 

Nombre completo del menor  

Centro educativo  

Nombre completo del padre, de la madre 

o del representante legal 

 

Relación/parentesco  DNI/NIE/Pasaporte  

 

INFORMACIÓN RELATIVA A LA PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. 

 

El responsable del tratamiento de los datos personales solicitados a través de la presente solicitud es Cáritas Diocesana 
de Valencia, con CIF: R4600177B, domicilio social en Plaza de Cisneros, 5, 46003 Valencia; teléfono: 963919205; web: 
www.caritasvalencia.org; y correos-e: caritasvalencia@caritas.es y lopd.cdvalencia@caritas.es. 
 
La finalidad del tratamiento es la adecuada gestión de la participación del alumno o alumna en el concurso anual que 
Cáritas Diocesana organiza, con la intención de dar a conocer los trabajos realizados cada año, a diferentes centros 
educativos y grupos juveniles, independientemente de su participación en el concurso. 
 
La base legal para el tratamiento de sus datos es la del consentimiento de la persona interesada; no se cederán datos a 
terceros, salvo obligación legal. 
 
Mediante el marcado de la casilla consiente o no a la captación, edición y difusión de su imagen (en su caso, imagen, 
voz, nombre y apellidos), siempre vinculada con la actividad del programa de Voluntariado joven de Cáritas (concurso 
solidario), en los siguientes medios: 
 

     SÍ        NO       Soportes impresos y páginas web corporativas. 

 

     SÍ       NO      Ilustrar las noticias remitidas a los portales, páginas de internet y redes sociales, utilizadas por Cáritas 
Diocesana de Valencia (redes sociales como Facebook, Youtube o Twitter que puede conllevar una transferencia 
internacional de datos, por lo que recomendamos lea su política de privacidad). 
 

Los datos personales serán mantenidos durante los plazos legalmente previstos o hasta que la persona interesada o su 
representante legal solicite su supresión o revoque el consentimiento otorgado.  

 

La persona titular de los datos o su representante legal tiene derecho a acceder, rectificar, suprimir, limitar y/u oponerse 
al uso de sus datos, así como otros derechos. 
 

Puede consultar información detallada sobre protección de datos en nuestra página web: 
https://www.caritasvalencia.org  
                                                                                            
Fecha ____ de _________________ de 20___            

         

Firma del representante legal  
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