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PREMIO INFANTIL

LA BRÚJULA

de narrativa de valores

AUTORIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN DE MENORES
PREMIO INFANTIL LA BRÚJULA 2020 DE NARRATIVA DE VALORES
Don_____________________________________________________________________________________,
mayor de edad, con D.N.I. número______________________________________________________,
y Doña _______________________________________________________________________________,
mayor de edad, con D.N.I. número______________________________________________________,
y domicilio en __________________________________________________________________________
Tel. ________________________ e-mail_______________________________________________________
en su condición de padres (o tutores), y por tanto representantes legales de _______________________
_________________________________________________________________________________________,
con fecha de nacimiento ________________________________________________________________
Manifiestan:
1. Que autorizan a su hijo/a a concursar en el Premio Infantil LA BRÚJULA 2020 de narrativa de valores, cuyas Bases declaran conocer y aceptar en todos sus términos. Estas Bases están disponibles en
la www.premiolabrujula.es.
2. Que consienten expresamente el tratamiento de sus datos personales y del menor a quien representan conforme a todas las finalidades informadas en las Bases y, especialmente, para la publicación y
entrega de premios, inserción de datos personales y fotografías en la edición de los libros premiados,
y en folletos, carteles y otros materiales publicitarios vinculados a la promoción del libro, a la comunicación de los ganadores o a la entrega del premio, así como en la página web www.sanpablo.es y
las redes sociales propias de SAN PABLO. Igualmente consienten expresamente la cesión de los datos
personales y fotografías a medios de comunicación y páginas web de concursos, literatura, educativas
y pertenecientes a medios de comunicación para informar de los participantes premiados y de la publicación del libro.
3. Que autorizan a SAN PABLO COMUNICACIÓN SSP a publicar el cuento o relato de su hijo/a con
motivo de su participación en el concurso, estando sometido el texto a las condiciones de devengo de
derechos de autor según la normativa vigente.
Y para que así conste donde proceda, expiden la presente autorización en
_________________________________________________ a _______ de ____________________ de 2020

Firmado D./Dª................................................. Firmado D./Dª..................................................
(Padre/madre/tutor del menor)

(Padre/madre/tutor del menor)

DNI (se acompaña fotocopia) ....................................

DNI (se acompaña fotocopia) .....................................

En virtud de lo dispuesto por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se le informa que los datos de carácter personal que se contienen en el presente documento serán incorporados al fichero
correspondiente de titularidad del GRUPO SAN PABLO (SAN PABLO COMUNICACIÓN SSP, SAN PABLO DIFUSION SSP, SAN PABLO INTERNACIONAL SSP Y SOCIEDAD DE SAN PABLO)
con el único objetivo de gestionar y dar cumplimiento a las finalidades descritas arriba. Podrá ejercer en cualquier momento los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación
de datos, así como el resto de derechos recogidos por el Reglamento anteriormente citado, acreditando previamente y de manera fehaciente la identidad del peticionario, en la siguiente
dirección: C/ Protasio Gómez, 15 (28027 Madrid) o bien por correo electrónico a protecciondatos@sanpablo.es, adjuntando fotocopia del documento acreditativo de identidad. Para saber
más puede consultar nuestra política de privacidad en https://www.sanpablo.es/politicaprivacidad.

