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Yo ............................................................................................................................. .................. 

con D.N.I. ..................................... autorizo a mi/mis ........................................................... 

 

Nombre del niño o niña 

1  

2  

3  

4  

 

a participar en la actividad .................................................................................... 

organizada por la Asociación Guías de Aragón el día ........ de ................................... de 

20..... en......................................................................................  

 

 

Con la finalidad de utilizar las nuevas tecnologías dentro de la promoción y 

difusión de la Asociación Guías de Aragón y la posibilidad que en estos medios 

aparezcan imágenes de vuestros hijos durante la realización de actividades de la 

asociación. 

 

Y dado que el derecho de la propia imagen está reconocido en el artículo 18 de la 

Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, 

a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y la Ley Orgánica 3/2018, de 

Protección de Datos y Reglamento General de Protección de Datos. 

 

La Asociación Guías de Aragón pide el consentimiento a padres y tutores legales 

para poder publicar las imágenes en las cuales aparezcan individualmente o en 

grupo los niños y niñas de la asociación que aparezcan en actividades organizadas 

por A.G.A. 

 

             SÍ    NO  

 

 

Además y dada la situación causada por el COVID-19, de acuerdo a la ORDEN 

SAN/828/2020, de 4 de septiembre, por la que se acuerda la reincorporación 

plena al régimen de nueva normalidad de las Comarcas de Bajo Cinca, Bajo 

Aragón-Caspe, Comarca Central y municipio de Huesca, las actividades de la 

Asociación Guías de Aragón garantizarán el cumplimiento de las normas higiénico-

sanitarias sujetas a prevenir, contener y coordinar dicha epidemia, establecidas en  
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el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, 

contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19. 

 

Por ello, el abajo firmante declara que el autorizado no presenta ningún tipo de 

sintomatología compatible con el SARS-CoV-2 (fiebre, tos, diarrea, vómitos, 

dificultad respiratoria, dolor de cabeza sostenido, dolor muscular sostenido, 

pérdida de gusto y/u olfato), no está incumpliendo ninguna medida de aislamiento 

recomendada por el Servicio Aragonés de Salud, no está pendiente del resultado 

de una PCR, no ha sido contacto estrecho de ningún positivo confirmado en los 

últimos 14 días y cumplirá las normas que el Equipo de Monitores y la Asociación 

establezca en las actividades. 

 

 

FIRMA DEL PADRE, MADRE O TUTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

En …………………………….. a …….. de ……………………. de 20…. 


