FORMULARIO PARA LA AUTORIZACIÓN DE MENORES
Si eres menor de 18 años debes contar con la autorización de tu
padre/madre o tutor para participar en nuestros concursos.
Rellena el siguiente formulario con tu nombre y los datos de tu
padre/madre o tutor (nombre, apellidos y DNI/NIE).
Nombre del concursante

Apellidos del concursante

Correo electrónico del concursante

Nombre y apellidos del padre/tutor

Correo electrónico del padre/tutor

DNI del padre/tutor

ACEPTACIÓN TÉRMINOS Y CONDICIONES* PROTECCIÓN DE DATOS
Nuevo Reglamento General de Protección de Datos: Debido a la entrada en vigor del
Reglamento Europeo de Protección de datos UE 2016/679, el 25 de mayo de 2016, y de
reciente aplicación en mayo de 2018, así como la nueva Ley 3/2018 del 5 de diciembre, le
informamos de nuestra política de privacidad y del cumplimiento de los requerimientos de la
nueva normativa:
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Responsable del tratamiento: Fundación Argia con cif G48299242, dispone de sus datos por
haber mantenido una relación de colaboración con nosotros y las finalidades concretas a las
que se destinarán tus datos dependen de cada caso:
• Gestionar las empresas colaboradoras.
• Remisión de comunicaciones e informar de próximos eventos, incluso por medios
electrónicos.
El tratamiento de tus datos está relacionado con el mantenimiento de la relación que nos
une contigo en calidad de colaborador. Conservamos tus datos durante los plazos de
prescripción legales que sean de aplicación.
Recuerde que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación,
portabilidad y oposición de sus datos en empresa@empresa.es, pudiendo ejercitarlo de igual
forma en Trinidad, 11. 48993 Algorta – Getxo, Bizkaia y a su vez le informamos del derecho
de reclamación que tienen derecho dirigiéndose a aepd@aepd.es
Para saber todos los cambios del nuevo reglamento consulta nuestra política de privacidad
en política privacidad Argia Fundazioa
He leído, entiendo y acepto las condiciones de presentación según lo establecido en las
correspondientes bases de la convocatoria.

Firmado/Fecha
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