Excmo. Ayuntamiento de la Villa de La Orotava
AUTORIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN PARA MENORES
“Concurso Bookface: un buen libro para todos los enfoques”

D./Dña. _____________________________________________________, con D.N.I. ______________ y
domicilio en ___________________________________________________________________, teléfono
_______________________,

en

su

condición

de

padre/madre

o

tutor/a

legal

del/la

menor

__________________________________________________, con D.N.I. número _________________
y fecha de nacimiento ___________________.

MANIFIESTA:
1.

Que conoce la convocatoria del “Concurso Bookface: un buen libro para todos los enfoques” que
se realiza a través de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de La Orotava.

2.

Que autoriza a su hijo/a a participar en el “Concurso Bookface: un buen libro para todos los
enfoques”, cuyas bases declara conocer y aceptar en todos sus términos, las cuales están
disponibles en la www.laorotava.es.

3.

Que consiente los actos de comunicación necesarios y por un período de tiempo ilimitado para
los actos indicados en el presente escrito.

4.

Que de conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en
lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y disposiciones complementarias,
autoriza, como tutor/a legal del/la menor la utilización de sus datos personales en la medida que
sea necesario para su participación en el concurso conforme a todas las finalidades informadas
en las bases y especialmente lo relacionado con la publicación, entrega de premios, inserción de
datos personales y fotografías en folletos, carteles y otros materiales publicitarios, así como
publicaciones en la página web y redes sociales propias del Ayuntamiento de La Orotava
vinculados a la promoción del concurso. Igualmente consiente expresamente la cesión de los
datos personales y fotografías a medios de comunicación y páginas web de concursos, de
literatura, educativas y otras pertenecientes a medios de comunicación para informar de los
participantes premiados y la publicación de la obra ganadora.

5.

Que conoce como representante legal del/la menor que puede ejercitar en su nombre los
derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición, portabilidad y a no ser objeto
de decisiones individuales de forma automatizada ante el Ayuntamiento de la Villa de La Orotava
mediante una instancia general por el registro general o por la sede electrónica.
Y para que así conste donde proceda, expide la presente autorización en:
______________________, a ______ de ________________ de 2021

Firmado D./Dña. ________________________
(Padre/madre/tutor/a)

DNI ____________
(Se adjunta fotocopia)

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la siguiente dirección
http://laorotava.sedelectronica.es/privacy

