AUTORIZACIÓN PARA MENORES DE 18 AÑOS
PROMOCIÓN

ORGANIZADOR

BASES DE
PARTICIPACIÓN

CONCURSO RADIOCUENTOS DEL ALFABETO 2018

Sociedad Española de Radiodifusión, S.L.U. (RADIO BILBAO), Fundación Museo de Bellas
Artes de Bilbao

[Aquí]

Mediante la firma del presente documento, los Representantes del Participante, M A N I F I E S T A N:

1. Que disponen de plena capacidad de representación sobre el Participante, y que como muestra de ello, acompañan a
esta autorización la documentación correspondiente indicada en cada caso.

2. Que el Participante desea participar libre y voluntariamente en la Promoción, conforme a lo establecido en sus Bases:
En consecuencia de lo anterior, A U T O R I Z A N que la participación de su representado en la Promoción con aceptación
expresa e incondicional de sus Bases.
Tanto el Participante como los Representantes se comprometen a rellenar este formulario, firmarlo y enviarlo escaneado
junto con toda la documentación solicitada a continuación a la dirección radiocuentos@museobilbao.com antes de
participar. En caso de que la capacidad de representación se ostente por más de 1 persona, ambas deben rellenar esta
autorización.
Participante
Nombre y
apellidos:

Fecha
Nacimiento:

DNI y Firma:
(si dispone de
DNI):

1er
Representante
Nombre y
apellidos:
DNI y Firma:

2º
Representante
Nombre y
apellidos:
DNI y Firma:

Fecha
Nacimiento:
Vínculo con el menor:
! Madre (Adjunta Libro de Familia y copia de DNI)
! Padre (Adjunta Libro de Familia y copia de DNI)
! Tutor/a legal (Adjunta Resolución Judicial y copia de DNI)

Fecha
Nacimiento:
Vínculo con el menor:
! Madre (Adjunta Libro de Familia y copia de DNI)
! Padre (Adjunta Libro de Familia y copia de DNI)
! Tutor/a legal (Adjunta Resolución Judicial y copia de DNI)

Los datos personales facilitados a través de este documento serán incorporados a un fichero responsabilidad del Organizador,
con domicilio en Gran Vía, 32 – 28013 de Madrid, con la finalidad de gestionar los efectos derivados de la presente
autorización conforme a lo establecido en la misma. La base jurídica que legitima este tratamiento es su consentimiento
expreso, prestado mediante la firma del presente documento. Los datos de los afectados serán conservados durante los
plazos indicados en las bases legales. Todos los afectados podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión,
oposición, limitación y portabilidad mediante correo postal a la dirección indicada, aportando copia de su DNI o documento
equivalente, e identificándose como afectado por esta autorización. En caso de considerar vulnerado su derecho a la
protección de datos, los afectados podrán interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(www.aepd.es) o ante el Delegado de Protección de Datos del Grupo PRISA al que pertenece el Organizador
(dpo@prisa.com).
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