AUTORIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN PARA MENORES DE 18 AÑOS / FESTeen
Datos del Menor
Nombre y apellidos:
DNI:

Fecha de nacimiento: (dd/mm/aaaa)

Correo-e:
Teléfonos contacto durante el FESTeen

Datos del padre/madre/representante legal del menor
Nombre y apellidos:
Dirección:
Población:

Provincia:

Código postal:

Teléfono:

Correo-e:

Fecha de nacimiento: (dd/mm/aaaa)
DNI:

Sexo (H/M):

El padre/madre/representante legal del menor arriba referido AUTORIZA a dicho menor para que
participe en todas las actividades y talleres del FESTeen realizados en Matadero Madrid y
conoce –y consiente- en que pueden ser tomadas imágenes de los participantes durante el
desarrollo de los mismos autorizando la cesión de imágenes para que pueden ser utilizadas para la
difusión de dichas actividades o de la actividad de Madrid Destino, S.A.
En el caso de las actividades deportivas, el padre/madre/representante legal conoce y entiende que
dichas actividades comprenden un cierto grado de riesgo que asumen y exime tanto al organizador
de la actividad como a Madrid Destino de responsabilidad en caso de accidente. Además cada
participante conoce y acepta que el uso de casco –sin perjuicio de otros protectores- es obligatorio
en disciplinas como la bicicleta o el skate.
En Madrid, a

de

de 2016

Firma:
___________________________
Protección de datos personales
De conformidad con la Ley Orgánica de Protección de Datos, la información facilitada para la participación en la presente convocatoria se ha
incorporado a los ficheros de datos de carácter personal de Madrid Destino S.A. con la finalidad de poder gestionar tal participación. Sus datos
se cederán a las personas que Madrid Destino S.A. contrate como organizadores de los talleres y actividades del presente festival. Fuera de
este supuesto sus datos no serán objeto de comunicación a terceros fuera de los casos legalmente establecidos. En cualquier momento, podrá
ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición, mediante escrito dirigido al responsable del fichero en la siguiente
dirección: registro@madrid-destino.com, con la referencia “Datos personales”, adjuntando una carta firmada por el titular de los datos o
representante, con indicación de su domicilio a efectos de notificaciones y una copia de su DNI u otro documento acreditativo

