


 
 

MODELO DE CONSENTIMIENTO DE CESIÓN DE DATOS PARA MENORES  

ASOCIACIÓN GRUPOS BÍBLICOS UNIDOS – R0800939A - ALTS FORNS 68 SOT 1 08038 BARCELONA 

 
CONSENTIMIENTO DE CESIÓN DE DATOS PARA MENOR 
 
 

 

Don/ña ________________________________________________________________, mayor de edad, con 

domicilio en calle ___________________________________________________________________________ 

y DNI ___________________________  

 

En el caso de menores de 18 años: 

 

Quien interviene en nombre y representación (como padre, madre o tutor) de 

______________________________________________________________________y DNI______________, 

acepto ceder mis datos personales a ASOCIACIÓN EVANGÉLICA GRUPOS BÍBLICOS UNIDOS. 
  

Los datos que nos proporciona serán incorporados a ficheros / tratamientos que son de titularidad de 

ASOCIACIÓN EVANGÉLICA GRUPOS BÍBLICOS UNIDOS con el fin de permitir el desarrollo, cumplimiento y 

control de la relación de prestación de Servicios concertada, siendo la base del tratamiento el cumplimiento de 

la relación contractual.  

 

Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación o durante los años necesarios para 

cumplir con las obligaciones legales.  

 

Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal.  

 

Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad, supresión, limitación y oposición enviando un 

mensaje a LOPD@GBUNIDOS.ES y si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá ́

presentar una reclamación ante la autoridad de control en www.agpd.es.  

 
ACEPTO:   c SI       c NO 

 

 

FIRMA DEL ASOCIADO/TUTOR/REPRESENTANTE LEGAL 
 

Nombre .........................................................................................................., con NIF ............................. 

Representante legal de ............................................ ...... .............................., con NIF ............................. 

 

 
En ___________________ a ____ de ___________________ de ________ 

 

Firmado: 

 



 
 

MODELO DE CONSENTIMIENTO DE AUTORIZACION DE IMÁGENES PARA MENOR  v.1.0  

ASOCIACIÓN GRUPOS BÍBLICOS UNIDOS – R0800939A - ALTS FORNS 68 SOT 1 08038 BARCELONA 

 
CONSENTIMIENTO DE AUTORIZACIÓN DE IMÁGENES PARA MENOR 
 
 

Don/Doña  _______________________________________________________________________________, 

mayor de edad, con DNI _____________________________________ padre / madre / tutor/a del menor 

_______________________________________________________________ con DNI      ________________.                                                                                     

expresa su: 

 

AUTORIZACIÓN:       F SI      F NO  (márquese con una cruz lo que proceda) 

 

 

A la ASOCIACIÓN EVANGÉLICA GRUPOS BÍBLICOS UNIDOS para que nuestro hijo/a aparezca en cualquiera de 

las diversas fotografías y vídeos que se vayan realizando en las distintas actividades que desarrolle ASOCIACIÓN 

EVANGÉLICA GRUPOS BÍBLICOS UNIDOS. 

La utilización de estas grabaciones y fotografías estará limitada exclusivamente al ámbito de ASOCIACIÓN 

EVANGÉLICA GRUPOS BÍBLICOS UNIDOS, y podrán servir tanto para la elaboración de documentos gráficos, 

para la identificación de los mismos a la hora de desarrollar las distintas actividades de ASOCIACIÓN 

EVANGÉLICA GRUPOS BÍBLICOS UNIDOS, para subirlas en los sitio web de la asociación: 

 

www.gbunidos.es / www.gbu-es.org / www.zonaalternativa.org / www.andamioeditorial.com / 
www.publicacionesandamio.com / www.veranogbu.es / www.porfineslunes.org / 
www.transitio.org / y otras 

 

así como para la puesta a disposición del público de las mismas a través del perfil de las redes sociales propias 

de la entidad. 

 

 

FIRMA DEL ASOCIADO/TUTOR/REPRESENTANTE LEGAL 
 

Nombre ............................................................... ..............................................., con NIF ............................. 

Representante legal de .......................... ............................................................, con NIF ............................. 

 

 
En ............... ............... ...............a ...............de ............... ............... ...............de ............... 

 

Firmado: 

 

 

 

 
 

http://www.gbunidos.es/
http://www.gbu-es.org/
http://www.zonaalternativa.org/
http://www.andamioeditorial.com/
http://www.publicacionesandamio.com/
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http://www.porfineslunes.org/
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