
FREESTYLE RAP ALMUSSAFES

INSCRIPCIÓN Y AUTORIZACIÓN A RELLENAR EN CASO DE MENORES

Autorizo al  Ayuntamiento de Almussafes intermediando consentimiento informado y expreso, a
recoger, guardar y tratar los datos personales del y la menor aquí referenciado/a, así como a
fotografiar, reproducir, distribuir y publicar las imágenes en las redes sociales como: Instagram,
Facebook,  Twitter,  etc  y  para  enviar  imágenes  del  Freestyle  Rap  Almussafes  a  medios  de
comunicación con el fin de difundirlo.   

Datos del / de la menor i del padre, madre o tutor/a:

Nombre  y  apellidos  del/  de  la  menor:

____________________________________________________________________________

Nombre  y  apellidos  del  padre,  madre  o  tutor/a  legal  del  /  de  la  menor

_____________________________________________________________________________

amb DNI/NIE/Pasaporte___________________________

Autorización: 

1. Para participar en el Concurso Freestyle Rap Almussafes, que se celebrará el próximo sábado 26 de
septiembre,  a  partir  de  las  18.30  horas,  en  la  explanada  del  Centro  Cultural,  así  como  que  la
imagen/voz de mi hijo/hija pueda difundirse en fotografías i/o videos de la actividad y que se puedan
publicar en la web municipal, medios de comunicación y redes sociales. 

Política de privacidad:

De acuerdo con los requisitos establecidos en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, modificada por
la Ley 26/2015 de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia (de ahora en adelante, “Ley
del Menor”) y la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil al derecho al honor, la intimidad personal y familiar y a la propia
imagen (de ahora en adelante, “LO 1/1982”) y en virtud de lo dispuesto 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 cuanto al tratamiento de datos personales y a la
libre circulación de estos datos (“RGPD”), así como las disposiciones previstas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal (de ahora en adelante, “LOPD”) y en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el
cual se aprueba su reglamento de desarrollo (de ahora en adelante, “RDLOPD”) o aquellas normas que en el futuro las sustituyan, le
informamos que los datos personales que usted nos facilita quedarán incorporados y serán tratados en una base de datos con la
finalidad descrita en este documento e inscritos en el Registro de Actividades de Tratamiento de las responsables de los ficheros.

Firma del padre, madre o tutor/a legal del/ de la menor participante en la actividad
 


