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ANEXO III

Formulario de Inscripción para menores de 18 años

Utilizar un formulario por cada menor a inscribir

Campos obligatorios*

Datos personales

Nombre completo del padre, madre o tutor: *

Correo electrónico del padre, madre o tutor: *

DNI  del padre, madre o tutor: *

¿Cómo te enteraste de esta actividad?*

Nombre completo de la niña o del niño:*

Edad de la niña o del niño:*

DNI de la niña o del niño:*

Fecha de nacimiento:*

Autorización de uso de nombre, imagen, voz y sonido

Autorizo al Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a que registre,
capte, reproduzca y/o difunda, total o parcialmente, mi nombre, imagen, video, fotografía, incluyendo voz,
música, comentarios, y/o contenido audiovisual o gráfico, resultante de mi participación en la presente
actividad,  en relación con cualquier acción de promoción o difusión por cualquier medio y canales a
disposición del GCBA y que se consideren adecuados o convenientes. Me comprometo a mantener indemne
al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires respecto de cualquier reclamo en relación con la
presente Autorización. Entiendo que mi mera participación en la actividad importa mi pleno consentimiento
a los efectos.

En mi carácter de padre/madre/tutor del menor de edad y con capacidad legal para actuar en su nombre y



representación, acepto las condiciones de participación del menor en esta actividad  y autorizo , a que
registre, capte, reproduzca y/o difunda, total o parcialmente, su nombre, imagen, video, fotografía,
incluyendo voz, música, comentarios, y/o contenido audiovisual o gráfico, resultante de su participación en
la presente actividad,  en relación con cualquier acción de promoción o difusión por cualquier medio y
canales a disposición del GCBA y que se consideren adecuados o convenientes. Me comprometo a
mantener indemne al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires respecto de cualquier reclamo en
relación con la presente Autorización. Entiendo que la mera participación del menor en esta actividad
importa mi pleno consentimiento a los efectos.

Respuesta automática:

¡Gracias por inscribirte en esta actividad!

El link de acceso se enviará por correo electrónico el día previo a la actividad.

¡Seguí todas las novedades desde nuestras redes!

Por dudas o consultas escribinos a patrimonioba@buenosaires.gob.ar
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