AUTORIZACIÓN DE MENORES
Certamen Literario
“Historias llenas de Vida”

Nombre y apellidos del menor:
------------------------------------------------------Nombre y apellidos de los padres/tutores
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------D.N.I de los padres/tutores:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MANIFIESTO MI CONFORMIDAD EXPRESA Y AUTORIZACIÓN para que mi hijo/a participe
en el Certamen Literario “Historias llenas de vida” organizado por la Asociación Española
contra el Cáncer (AECC). Así mismo, autorizo que AECC pueda utilizar el trabajo presentado a
este certamen, así como imágenes, fotografías, videos, vídeos con voz o material gráfico, etc.,
de mi hijo/a para dar difusión al mismo.

Y en prueba de aceptación y conformidad, firma el presente documento en …………… a…….
de……… de 2018.
Firma de los padres/tutores (*):

*Se requiere la firma de los padres o tutores

La Asociación Española Contra el Cáncer (en adelante, la “AECC”) tratará sus datos de carácter
personal con la finalidad de organizar y gestionar el evento señalado, conservándose un año desde su
celebración, así como, en caso de que lo consienta, para la captación y reproducción de su imagen en
perfiles en Redes Sociales, páginas web, plataformas multimedia, revistas, memorias y cualquier otro
recurso corporativo, con la finalidad de promocionar los eventos organizados por la AECC. En este caso,
los datos serán conservados sin límite temporal, salvo que solicite la supresión o revoque su
consentimiento. En caso de que lo desee, puede acceder, rectificación, oponerse, suprimir o limitar el
tratamiento, dirigiéndose a la AECC en la Calle Amador de los Ríos, 5, 28010 Madrid, acreditando su
identidad, o bien dirigirse al Delegado de Protección de Datos en la siguiente dirección de correo
electrónico: dpo_aecc@aecc.es o bien presentar una reclamación en la Agencia Española de Protección
de Datos. En el transcurso del evento serán captadas imágenes (incluyendo video) para su posterior
publicación en revistas, folletos, páginas web y perfiles de redes sociales de la AECC. Puede revocar su
consentimiento dirigiéndose a la dirección señalada con anterioridad.

