
PARA AUTORIZAR LA PARTICIPACIÓN DE SU HIJO/A EN EL CONCURSO
‘ALMERÍA EN VERANO RECICLA VIDRIO’,  DEBERÁ LEER ATENTAMENTE
LOS  DATOS  DE  PARTICIPACIÓN  INTRODUCIDOS  POR  SU  HIJO/A.  AL
AUTORIZAR LA PARTICIPACIÓN DE SU HIJO/A EN EL CONCURSO, USTED
ACEPTA Y CONFIRMA LOS DATOS INTRODUCIDOS EN EL FORMULARIO
POR SU HIJO/A.

Quiero  registrar  a  mi  hijo/a  para  participar  en  el  Concurso  ‘ALMERÍA  EN
VERANO RECICLA VIDRIO’ (incluir datos del menor):

Nombre:

Primer apellido:

Segundo apellido:

Edad:

Nombre del padre, madre o tutor legal:

Apellidos del padre, madre o tutor legal:

Teléfono de contacto:

     He  leído  y  acepto  las  Bases  Legales   del  concurso  y  consiento  la
participación en el concurso del menor de edad del que soy padre/madre/tutor
legal  con autorización de los anteriores. 

Para poder  dar a  conocer  la  composición de su hijo como autor  del  mismo,
necesitamos que nos de su consentimiento para utilizar el nombre y el dibujo
presentado  en  las  Redes  Sociales  del  Ayuntamiento  de  Almería  y/o  otros
medios de comunicación,  físicos y digitales,  del  menor de edad del  que soy
tutor/padre/madre  del  que  tengo  autorización  para  esta  finalidad  de  los
anteriormente mencionados.    

     Consiento                No Consiento

El  responsable  del  tratamiento  es  Ayuntamiento  de  Almería.  La  finalidad  con  la  que
tratamos sus datos personales es la de tramitar y gestionar el concurso al que se ha inscrito
al menor bajo su autorización. La legitimación para el tratamiento de los datos personales
(nombre  y  apellidos,  imagen,  voz,  y/o  cualesquiera  otros  datos  de  carácter  personal)
facilitados de Usted y de su hijo  del  que Usted es padre/madre/tutor,  es la ejecución y

   



desarrollo del concurso y el consentimiento que ha prestado, en su caso, para el tratamiento
de los datos personales de Usted y de su hijo del que Usted es padre/madre/tutor para la
difusión de los mismos en las Redes Sociales del Ayuntamiento de Almería y/u otros medios
de comunicación, físicos y digitales. Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos,
así como otros derechos vigentes, dirija una comunicación por escrito a Ayuntamiento de
Almería o a nuestro Delegado de Protección de Datos (dpd@aytoalmeria.es).


