
AUTORIZACIÓN PARA PARTICIPAR
EN EL CONCURSO A MENORES DE EDAD

El abajo firmante, El/la Sr./Sra. _________________________________________, con DNI __________________
en su consideración de padre/madre/tutor/a legal del menor
__________________________________________________________, provisto de DNI ______________, con fecha
de nacimiento (dd/mm/aaaa) ___/___/____ y domicilio en la calle__________________________________,
en la localidad de ___________________, código postal _______, Provincia de ___________________, país
____________________.

MANIFIESTA que en el ejercicio de su patria potestad/tutela que tiene legalmente atribuida, autoriza a
su hijo/a menor citado en este documento, en adelante, “el menor”, a participar en el concurso
____________________________________________________________________________________________ que se
celebrará en el Dénia en fecha ________________________________________.

En este sentido, El padre/madre/tutor/a legal

1.Confirma que el menor puede participar en el evento anteriormente referido, de acuerdo a
las Bases del Concurso y acepta y entiende que acepta las mismas.

2. Autoriza a la organización del evento a realizar cualesquiera gestiones médicas u
hospitalarias necesarias para el menor, en caso de emergencia, incluyendo traslado a
hospital. Certificando que el menor es titular de una póliza médica con cobertura sanitaria en
España.

En _____________________, a ___ de _______________ de 20__

Firma del padre/madre/tutor/a legal

INFORMACIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS: Responsable del tratamiento: Eventos Náuticos Internacionales SL; Datos de contacto: calle San
Narciso 21. 03700. Dénia (Alicante); Finalidad del tratamiento: el Tratamiento de datos tiene como finalidad la organización, gestión, atención a
los inscritos en los distintos eventos y la agilización de las actuaciones sanitarias de menores en casos de emergencia; Conservación de los
datos: los datos personales recogidos serán conservados durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y
para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos; Legitimación del
tratamiento: la base legal para el tratamiento de sus datos es el consentimiento de los interesados y el interés legítimo del responsable;
Destinatarios de cesiones: podrán ser cedidos a entidades sanitarias en los casos que sea preciso y cuando sea requerido por exigencia legal;
Transferencias: no está prevista ninguna transferencia internacional; Derechos de los interesados: los interesados, podrán ejercitar los derechos
a) de acceso a los datos personales que le conciernen; b) e rectificación de sus datos personales para su actualización; c) de supresión, cuando
entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para las finalidades que fueron recogidos; d) de limitación del tratamiento de sus datos, en
determinadas circunstancias, en cuyo caso, el responsable de tratamiento únicamente conservará los datos para el ejercicio o la defensa de
reclamaciones; e) de oposición al tratamiento de sus datos, en determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación
particular, en cuyo caso, el responsable de tratamiento únicamente conservará los datos personales para el ejercicio o la defensa de
reclamaciones; f) de portabilidad de sus datos personales, cuando éstos sean automatizados.
Para ello, debe dirigirse mediante solicitud escrita y firmada, acompañada de fotocopia de DNI/Pasaporte, a la sede social informada en el
apartado “Responsable del tratamiento”. El interesado tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la
licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada. El interesado puede presentar una reclamación ante la Autoridad de
Control en materia de Protección de Datos competente, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, y la
forma de ponerse en contacto con el responsable.


