
Estimados padres/madres/tutores,  

Por la presente les informamos que durante las actividades que van a realizar sus hijos dentro 

de la visita del Colegio a SELWO AVENTURA) organizado por ____________________________  

[INCLUIR NOMBRE COMPLETO DEL COLEGIO] el día ____ a ______ de ________, es posible que 

los fotógrafos del Parque realicen fotografías de los participantes en la referida visita con el 

objeto de que sus hijos las puedan adquirir, con su consentimiento previo, como recuerdo de la 

visita.   

En consecuencia, por la presente les informamos que dichas fotografías se incluirán en ficheros 

de los que la sociedad gestora del Parque denominada PARQUES DE LA NATURALEZA SELWO, 

S.L.U./LEISURE PARKS, S.A.) (con domicilio en Recinto del Parque de Atracciones, Casa de Campo 

s/n, 28011 Madrid, España; lopd@grpr.com) es responsable (el “Responsable”).   

Las fotografías podrán ser adquiridas por sus hijos el mismo día de la visita y serán únicamente 

almacenadas hasta el segundo día siguiente a la fecha de finalización de la misma y únicamente 

con la finalidad de permitir su adquisición posterior (en formato CD) por los representantes 

legales de los menores participantes como recuerdo de la visita.   

Una vez trascurrida dicha fecha, las fotografías se destruirán sin que exista posibilidad alguna 

de recuperación. Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en 

los términos legalmente previstos, envíe una solicitud por escrito al Responsable, indicando en 

el asunto “Solicitud ARCO” y adjuntando copia de documento que acredite su identidad.  

A los efectos legalmente previstos, por la presente solicitamos su autorización para la captación 

de la imagen del menor participante en la visita del que usted es responsable, de esta forma, 

mediante la firma del presente documento, usted autoriza (i) la participación del menor en la 

visita (ii) la obtención de su imagen y/o voz con las finalidades arriba mencionadas, (iii) que el 

menor pueda adquirir directamente si lo desea la mencionada fotografía por sí mismo el día de 

la visita y (iv) garantiza que mantendrá indemne al colegio y a la sociedad gestora del Parque 

“PARQUES DE LA NATURALEZA SELWO, S.L.U.” frente a cualquier reclamación que pueda existir 

en este sentido.  

  

En_____________, a ______ de ________________ de 2016  

  

______________________________________________  

[INCLUIR DATOS DEL COLEGIO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL COLEGIO]   

  

AUTORIZACIÓN:   



Fdo: Don/Dña__________________________________1  

DNI ________________  

En nombre y representación del menor: Don/Dña ____________________________.  

  

                                                           
1 Los datos personales que rellenes aquí no serán utilizados para realizar encuestas, envío de comunicaciones a efectos de 

promociones, publicidad y estudios de consumidor, ni en ningún caso serán cedidos a terceros. La presente declaración como tal, 

se guardará únicamente mientras sea necesaria para acreditar el consentimiento expreso al que se refiere el artículo Segundo de la 

Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia 

Imagen y el artículo 13 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la 

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.  


