AUTORIZACIÓN PADRE/MADRE/TUTOR PARA
LA PARTICIPACIÓN DE MENORES EN EL
CONCURSO DE MICROVÍDEOS, PÓDCAST Y RELATOS “CONOCE Y
COMPARTE EL PILAR EUROPEO DE DERECHOS SOCIALES”

Para la participación en el concurso es imprescindible enviar este documento cumplimentado
junto con la obra presentada.

Datos del menor:
Nombre y apellidos: ______________________________________________________________
Fecha de nacimiento: _____________________________________________________________

Datos del padre/madre/tutor:
D/Dña._________________________________________________________________________
Con DNI:_____________________________ Teléfono:__________________________________
correo electrónico: _______________________________________________________________

Mediante la firma de la presente, autorizo a la participación del/la menor, sin coste alguno, en
el Concurso de Microvídeos, Pódcast y Relatos “Conoce y comparte el Pilar europeo de
derechos sociales”, organizado por la Asociación de Periodistas de la Provincia de Alicante, con
NIF G03093804. En este sentido, doy permiso a la organización para que con la obra lleven a
cabo cuantas acciones promocionales y de difusión del concurso considere necesario, lo que
incluye, a título enunciativo y no limitativo, pero únicamente en el contexto de la actividad, las
siguientes:

* El nombre del menor aparezca en los materiales informativos y promocionales, ya sean
impresos o digitales, de la organización.
* La cesión de forma exclusiva y con carácter gratuito, de los derechos de comunicación pública
y reproducción de la obra presentada a concurso.
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* La toma de fotografías del menor durante una eventual entrega de premios en el caso de que
fuera premiado, y su uso posterior para los fines necesarios en cuanto a la difusión de la
actividad se refiere.
* La cesión de estos derechos quedará circunscrita únicamente al ámbito del concurso y a la
eventual exhibición de los trabajos presentados a concurso.

La presente autorización se otorga tanto a los efectos de la participación del menor en el
concurso, como de la recogida del premio en el caso de que resulte premiado.
Podrá acceder, corregir, eliminar y portar sus datos personales, así como oponerse y solicitar la
limitación de los mismos. Puede ejercitar sus derechos, así como obtener más información en
C/ San Fernando, 53, 2.º Derecha, 03001, Alicante (España), o en la dirección de correo
electrónico admon@periodistasalicante.es.

Y para que así conste, firmo la presente autorización en

Alicante ___________, a _______ de ____________________ de 2021

D/Dña. ___________________________
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INFORMACIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?

Identidad: ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DE ALICANTE
CIF: G03093804
Dirección postal: C/ San Fernando, 53, 2.º derecha, 03001, Alicante
Teléfono: 628914687
Correo electrónico: admon@periodistasalicante.es

¿Cómo hemos obtenido sus datos?
Los datos personales que tratamos en la Asociación proceden directamente de usted o de su
representante legal o tutor.

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
En la Asociación los datos obtenidos podrán ser utilizados para la difusión y publicidad del ganador/a del
concurso organizado en la fecha indicada, en las páginas web y redes sociales de la Asociación.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base legal para el tratamiento de sus datos es el consentimiento expreso prestado en la autorización
que precede.

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Las imágenes serán distribuidas a través de soportes electrónicos, en páginas web y redes sociales de la
Asociación. Sus datos serán comunicados a los prestadores de servicios de telecomunicación.

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Sus datos personales serán mantenidos mientras no ejercite el derecho de oposición, y durante cinco
años a contar desde la resolución del concurso.
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¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?

El interesado tiene los siguientes derechos, respecto de los datos personales registrados en la entidad:

•

Derecho de acceso: El interesado tendrá derecho a obtener confirmación de si se están tratando
o no datos personales que le conciernen y, en tal caso, derecho de acceso a los datos personales.

•

Derecho de rectificación: El interesado tendrá derecho a obtener sin dilación indebida del
responsable del tratamiento la rectificación de los datos personales inexactos que le conciernan.

•

Derecho de supresión: El interesado tendrá derecho a obtener la supresión de los datos
personales que le conciernan.

•

Derecho a la limitación de los datos: El interesado tendrá derecho a obtener la limitación del
tratamiento de los datos.

•

Derecho a la portabilidad de los datos: El interesado tendrá derecho a recibir los datos personales
que le incumban, que haya facilitado a un responsable del tratamiento, en un formato
estructurado, de uso común y lectura mecánica, y a transmitirlos a otro responsable del
tratamiento sin que lo impida el responsable al que se los hubiera facilitado.

•

Derecho a oposición: El interesado tendrá derecho a oponerse en cualquier momento, por
motivos relacionados con su situación particular, a que datos personales que le conciernan sean
objeto de un tratamiento basado en el interés legítimo. Dejaremos de tratar los datos, salvo por
motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

Recuerde que en todo momento podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control.
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