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AUTORIZACIÓN PARA PARTICIPAR MENORES DE EDAD EN
ACTIVIDADES ORGANIZADAS EN EL EVENTO
PADRE/MADRE/TUTOR
Nombre:
NIF
Domicilio
AUTORIZADO:
Nombre:
NIF
El Padre/Madre/Tutor Legal AUTORIZA al “Autorizado” a la participación en Concursos, Actividades,
Torneos, Campeonatos, etc . . . a realizar dentro del recinto del Salón Manga de El Puerto de Santa María.
Con la firma de la presente Autorización, declara conocer y aceptar los siguientes puntos:
•
•
•
•

Respetar y cumplir las normas del evento, que declara conocer, y las que la organización estipule
en su transcurso.
Acompañar en todo momento al menor siendo el responsable de su cuidado así como de su
comportamiento y trato de las instalaciones, materiales de actividades y resto de asistentes.
Eximir a la organización del evento de la responsabilidad ante cualquier imprudencia o situación
indebida que el menor cometa desatendiendo a las indicaciones y pautas dadas para el evento.
La cesión y transferencia de derechos de imagen y sonido a la organización para la filmación y
difusión de su actuación en el concurso por cualquier medio ya sea digital, impreso , . . .

Es necesaria la presentación de ambos DNIs para certificar la validez de la misma.
La presentación de esta Autorización puede hacerla en el momento de la inscripción en el Salón, o
previamente por email a info@salonmangaelpuerto.com
Esta Autorización quedará en poder de la organización.
En ………………………………….. a ..... de ....................... de ..............

Firma del Padre/Madre/Tutor

Firma del Autorizado

LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS - COSENTIMIENTO INEQUÍVOCO PARA LA RECOGIDA DE DATOS
PERSONALES
En cumplimiento de lo establecido en la LO 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal y su Reglamento de Desarrollo, RD
1720/07, se le informa y usted presta su consentimiento para que los datos recogidos sean tratados y se incluyan en un fichero,
debidamente inscrito en el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos y titularidad de COMGUN SL, con la
finalidad de prestarle nuestros servicios y el envío de comunicaciones comerciales. Asimismo, le informamos que usted puede
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición por correo postal debidamente firmado y con asunto
“Protección de Datos”, a la dirección: Calle de las Magnolias, nº 37, Local 10, El Puerto de Santa María. 11500. Cádiz., indicando
claramente los datos de contacto y remitiendo copia de su documento de identidad.

