
 

“Esta actuación está financiada por la Junta de Andalucía y por el Fondo Social Europeo procedente del programa Operativo de 

Empleo Juvenil”, en el caso de las obras o servicios incluidos en la iniciativa Emple@joven. 

 

TALLER DE POSTALES NAVIDEÑAS RECICLADAS 

 
NOMBRE Y APELLIDOS del niñ@:  __________________________________   

 

Teléfono de contacto:________________________________________ 
    

          

Curso 1º ESO. Lunes 20 de Noviembre. Biblioteca. Hora: 17:30 – 18:30 

 

Curso 2º ESO. Lunes 20 de Noviembre. Biblioteca. Hora: 18:45 – 19:45 

 

Curso 3º ESO. Martes 21 de Noviembre. Biblioteca. Hora: 17:30 – 18:30 

 

Curso 4º ESO. Martes 21 de Noviembre. Biblioteca. Hora: 18:45 –19:45 

 

 
AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN DE IMAGEN DE MENORES 

Autorizo, como representante legal, la reproducción o publicación sin ánimo de lucro 

por medio de fotografía, filme o cualquier otro procedimiento, medio o soporte, 

tangible o intangible, actual o futuro, de la imagen, el nombre y la voz de  mi(s)  

hijo/a(s),  para  los  fines  propios  y  actividades  organizadas  o promovidas por el 

Ayuntamiento de Lantejuela, y en las publicaciones, página Web, videos, folletos y 

demás materiales promocionales y de difusión de Actividades. 

Yo D./Dña./   , con DNI ________________,  en calidad de madre, padre 

o tutor/a legal de _____________________________________________, doy mi 

consentimiento y autorización a la publicación de fotos o trabajos de mi hij@ por el 

Ayuntamiento de Lantejuela. 

 
Firma :      

 

                                                                                   
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre sobre protección de datos de carácter 

personal, L.O. 1/1996, de 15 de enero de Protección Jurídica del Menor y L.O. 1/1982, de 5 de mayo, de 

Protección Civil del desarrollo al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.  

 

IMPORTANTE: ÚLTIMO DIA DE ENTREGA DE SOLICITUDES VIERNES DÍA 10 DE 

NOVIEMBRE. 

 
¡¡¡Recuerda el Taller de POSTALES NAVIDEÑAS RECICLADAS!!! 

 

Día, hora y lugar: _____________________________________ 

  

Acuérdate de traer  1 cartulina A4, material reciclables y, por supuesto, NO 

FALTES!! 


