Autorización MENORES
Yo, ……………….………………………..………….……………………….………………………………………….......
con DNI /NIE / PASAPORTE……………………..……………………..………… y en calidad de (padre /
madre / tutor legal)………...………………………………………………………………….del menor de edad
….………………………….………….…………...…………………………………………………………………………
con DNI /NIE / PASAPORTE ……………………………….……, confirmo mediante este escrito que le
AUTORIZO a asistir al evento de baile VIGO PORTÉ – 8º Trofeo de Baile CIUDAD DE VIGO que se celebrará
en el Auditorio MAR DE VIGO los días Viernes 3, Sábado 4 y Domingo 5 de Mayo de 2019.
Es imprescindible adjuntar fotocopia del DNI / NIE / PASAPORTE del declarante.
Autorizo como madre/ padre/ tutor a MARIA LORENA LÓPEZ FERNÁNDEZ (LORENA EVENTOS) a
tratar mis datos personales, así como los de mi hijo/hija/tutelado, para su correspondiente tratamiento
administrativo, contable y fiscal.
SI

NO

Autorizo como madre/ padre/ tutor a MARIA LORENA LÓPEZ FERNÁNDEZ (LORENA EVENTOS) a
capturar la imagen de mi hijo/hija/tutelado durante el evento con el fin de realizar una difusión de la misma
para la posterior publicidad del evento.
SI

NO

Y para que conste y surta efectos, firmo la presente autorización al amparo de lo dispuesto en la Ley Orgánica
1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la
Propia Imagen, en …………………………………….. el ….. de ……………..……… de 2019.
EL DECLARANTE FDO: (nombre y apellidos del declarante)

En cumplimiento de lo establecido en Reglamento (UE) 2016/679 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales, le informamos que los datos personales que nos facilite resultan necesarios para la inscripción en el
evento de baile VIGO PORTÉ – 8º Trofeo de Baile CIUDAD DE VIGO.
Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los siguientes derechos sobre sus datos personales: derecho de acceso, rectificación,
supresión u olvido, limitación, oposición, portabilidad y a retirar el consentimiento prestado dirigiendo un escrito, acompañado de copia
del D.N.I., a info@vigoporte.com. El titular de los datos declara la licitud, veracidad y exactitud de los datos suministrados. Queda bajo
su exclusiva responsabilidad la notificación a la organización de cualquier modificación de los mismos.

