
 

 

 

 

 

Autorización Vídeo Navideño 
 

Nombre:  ................................... ………………………….....................................................       

Apellidos  .................................. ………………………….....................................................         

C. P………………………. Localidad ……............................................................................. 

Colegio........................................................................ Curso................... 

 
 

 
AUTORIZACIÓN PATERNA  

 

Yo PADRE/MADRE/TUTOR…………………………….............................................................. 

con DNI..................................... autorizo a …………………………………................................ 

A  que pueda aparecer en imágenes de un vídeo navideño que realizará la Vicaría de 
Educación de la Diócesis de Pamplona y Tudela en diciembre de 2020, en 
colaboración con varios colegios de Navarra. 

SI    NO        autorizo a la realización de fotos (en los que pueda aparecer mi hijo/a) por 
parte del centro educativo, para que las pueda enviar a la Vicaría de Educación (L.O. 
1/1982, art. 3) y que puedan ser  luego publicados en un vídeo, en la web del arzobispado 
de Pamplona, revista “La Verdad” y otros formatos digitales… 

PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con lo dispuesto en el RGPD (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 y la 
LOPD 15/1999, le informamos que los datos personales serán tratados bajo la responsabilidad de ARZOBISPADO DE 
PAMPLONA., los cuales serán tratados de forma confidencial. Igualmente, Vd. tiene derecho a solicitar el acceso, 
rectificación y cancelación de los datos, u oponerse al tratamiento de los mismos mediante el envío de un correo 
electrónico a lopd@iglesianavarra.org 

 

Fecha y Firma:  
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