
Crea, comparte, ¡aprende! 
Concurso de creación de vídeos educativos por parte de estudiantes 
  
 

 
 

 
 

 

Crea, comparte, ¡aprende! Es una actividad financiada por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Ref. FCT-13-7047) así como por el Séptimo 
Programa Marco de la Unión Europea (Ref. FP7-ICT-2011-8). 

 

 

AUTORIZACIÓN DE PADRES O TUTORES LEGALES PARA LA SOLICITUD DE 
PARTICIPACIÓN EN LA ACTIVIDAD “Crea, comparte, ¡aprende!” 

(edición 2014) 

 
 

Nombre del instituto  
 

 
 

 Autorizo a tomar imágenes de mi hijo/a o menor tutelado  

 No autorizo a tomar imágenes de mi hijo/a o menor tutelado  
(Por favor, marque con una X lo que proceda)

(2)
 

  
 
Declaración responsable  
La presentación de esta autorización supone la declaración de conocimiento de las bases de esta convocatoria y la confirmación de 
veracidad de los datos que se incluyen en este formulario de solicitud.  
  
Instrucciones  
Una vez cumplimentada, esta autorización deberá ser remitida al profesor responsable de la actividad, que a su vez la  
remitirá por correo electrónico a crea.comparte.aprende@gmail.com para formalizar la inscripción final del grupo. 

 
(1) Actividad llevada a cabo por la Universidad Rey Juan Carlos.  
(2) El/la estudiante podrá ser fotografiado o filmado durante el acto de entrega de premios desarrollado para la actividad “Crea, comparte, 
¡aprende!”, cediendo asimismo el derecho a reproducir total o parcialmente su imagen y/o voz a través de cualquier medio de 
comunicación para dar difusión a dicha actividad.  
 

 

Nota:  
No se admitirá ningún documento que no esté debidamente firmado por los padres/tutores legales del menor.  
 
 

 
De acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, se informa a los interesados 
de la inclusión de sus datos de carácter personal en un fichero automatizado del que es titular la Universidad Rey Juan Carlos, y que tiene por finalidad 
coordinar y difundir las actividades desarrolladas en el marco de esta iniciativa. Dichos datos serán utilizados con el exclusivo fin de coordinar las 
actividades de dicha actividad y justificar su realización a la entidad financiadora, Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). Asimismo, 
se le informa de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, que podrá ejercer dirigiéndose al Vicerrectorado de Innovación, Calidad 
Científica e Infraestructuras de Investigación de la Universidad Rey Juan Carlos, sita en C/ tulipán, s/n – 28933 Móstoles (Madrid). 

   

Yo, Don/Doña________________________________________________________________  
con nº de NIF/NIE/Pasaporte ____________________________ con fecha de caducidad del 
mismo ___________________________ y madre/padre/tutor-a (tachar lo que no proceda) 
de _____________________________________________________ AUTORIZO a mi hijo/a 
con nº de NIF/NIE/Pasaporte __________________ y alumno/a de ______ curso de 
__________________ en el colegio/instituto ______________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
de ___________________________________ (población) a solicitar la participación en la 
actividad “Crea, comparte, ¡aprende!”(1).  
 
Para lo cual, firmo la presente, en _____________ a __________ de ____________ de 2014.  
  
  
 
  
Firma del padre/madre/tutor-a      Firma del alumno/a 

mailto:crea.comparte.aprende@gmail.com

