
 
 

AUTORIZACIÓN   MENORES   PARTICIPANTES   PREMIO   TALENTO   JUVENIL   DE  
ALFAFAR  

 
 

D/Dña………………………………………..  con  DNI……………………………………  como  madre/padre  o       
tutor   del   menor………………………………………………………………………………  
 
Autorizo  a  mi  hijo/a  a  participar  en  el  premio  de  Talento  Juvenil  de  Alfafar  organizado  por                 
Compromís  por  Alfafar  y  autorizo  a  hacer  uso  del  material  multimedia  obtenido  del  espectáculo               
final   y   las   grabaciones   recibidas   para   participar.  
 
Las   imágenes   podrán   ser   utilizadas   para:  

● Difusión   de   actividades   y   acontecimientos   mediante   la   web   y   redes   sociales   de  
Compromís   por   Alfafar.  

● Os   interno   en   memorias   y   proyectos   de   Compromís   por   Alfafar.  
● Documentos   y   material   gráfico   imprimido,   como   carteles,   folletos   y   manuales.  

La  entidad  se  compromete  al  hecho  que  la  utilización  de  estas  imágenes  en  ningún  caso                
supondrá  un  mal  a  la  honra  e  intimidad  del  menor,  ni  será  contraria  a  los  intereses  de  los                   
menores,  respetando  la  normativa  en  materia  de  protección  de  datos,  imagen  y  protección              
jurídica   del   menor.  

Y   para   que   conste   firmo   la   autorización   en   ……………….   A….   de……..…..   de……..  

Fdo:……………………………………..  
 

Le  informamos  que  todos  los  datos  personales  que  nos  ha  facilitado,serán  incluidos  en  un  fichero  automatizado  de  datos                   
debidamente  legalizado,  del  que  es  responsable  “Compromís  per  Alfafar”  con  CIF  V-98757081,  con  la  finalidad  de  poder                  
realizar  las  gestiones  debidas  para  la  prestación  del  servicio  requerido.  Los  datos  serán  conservados  mientras  se  mantenga                  
la  relación  dinámica  y  durante  el  plazo  estrictamente  necesario  para  cumplir  con  las  prescripciones  legales.  De  conformidad                  
con  lo  establecido  en  la  Ley  Orgánica  3/2018,  de  5  de  diciembre,  de  Protección  de  Datos  Personales  y  Garantía  de  los                      
Derechos  Digitales  y  el  Reglamento  (UE)  2016/679  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  de  27  de  abril  de  2016  puede  ejercer                      
sus  derechos  de  acceso,  rectificación,  supresión,  limitación  del  tratamiento,  oposición  o  derecho  a  la  portabilidad  de  los  datos                   
enviando  un  correo  electrónico  a alfafar@compromis.net  o  por  carta  certificada  especificando  su  nombre,  apellidos  y  DNI  en                  
la   siguiente   dirección   Plaça   de   l’Ajuntament   nº1,   46910   Alfafar.  

mailto:alfafar@compromis.net

