


































ANEXO I

AUTORIZACIÓN PATERNA, MATERNA O TUTELAR
PARTICIPACIÓN  AL  “I CONCURSO BOOKFACE CULTURA CALP”

D./D.ª. ____________________________ con DNI_________________,
en calidad de padre/madre o tutor del/de la menor
Nombre y apellidos___________________________________________

MANIFIESTAN

Que autorizan a su hijo/a a participar en el Concurso, cuyos Términos y Condiciones y
Bases del Concurso declaran conocer y aceptar íntegramente, así como de sus planes
de  difusión,  y  de  las  condiciones  de  la  participación  del  menor,  las  cuales  declaran
conocer y aceptar íntegramente.

El Ayuntamiento de Calp, como responsable del tratamiento y de conformidad con las
vigentes normativas de protección de datos personales, le informa al interesado de que en
cualquier momento, de forma gratuita, podrá ejercer los derechos reconocidos sobre sus
datos personales de acceso, rectificación, cancelación, oposición, supresión (derecho al
olvido),  limitación  del  tratamiento,  portabilidad  y  no  ser  objeto  de  decisiones
individualizadas en el Ayuntamiento de Calp, con domicilio en Av. Ifach n.º 12 , 03710 Calp
o remitiendo un escrito por correo postal a la dirección anteriormente indicada o a través
de  correo  electrónico  oac@ajcalp.es indicando  en  el  asunto  el  derecho  que  desea
ejercitar

En Calp a ______ de _______ de 2020

D/Dª .:

Fdo_________________________

mailto:oac@ajcalp.es


ANEXO II

AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE IMÁGENES DE MENORES DE 14 
AÑOS EN REDES SOCIALES
                                                                                                       Protección de Datos

D./D.ª. ____________________________con DNI _________________.

D./D.ª. ____________________________con DNI_________________, en calidad de 
padre/madre o tutor del/de la menor ____________________________________.

Con  la  inclusión  de  las  nuevas  tecnologías  dentro  de  las  comunicaciones,  publicaciones  y
acciones socioculturales que puede realizar El Ayuntamiento de Calp, existe la posibilidad de que
en estos puedan aparecer imágenes de vuestros hijos durante la participación y realización de
concursos de la entidad.

Y dado que el derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18 de la Constitución y
regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y
familiar  y  a  la  propia  imagen y  el  Reglamento  (UE)  2016/679  del  Parlamento  Europeo  y  del
Consejo, de 27 de abril de 2016, 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 (LOPDGDD) de Protección de Datos y garantía de los derechos digitales.

El Ayuntamiento de Calp, pide el consentimiento a los padres o tutores legales para divulgar mis
imágenes  subidas  o  publicadas  en:  Perfiles  y  Redes  Sociales  administradas  por  el  propio
Ayuntamiento,  como  Facebook,  Twitter,  Instagram,  Blogs,  web,  etc.  en  las  que  aparezcan
individualmente o en grupo con el fin de dar promoción y divulgación de actividades, premios,
eventos  culturales  y  conciertos  organizados  por  esta  entidad.  así  como,  en  prensa  local  o
nacional, con fines divulgativos.

Es de significar  que,  en ningún caso, se publicarán imágenes que pudieran tener un carácter
humillante, vejatorio o que pudieran ser susceptibles de ser empleadas de forma malintencionada.
En cualquier momento, podrá el usuario solicitar la retirada de las fotografías dónde se reproduzca
su  imagen,  dando  así  cobertura  al  derecho  de  supresión  (derecho  al  olvido),  recogido  en
REGLAMENTO (UE) 2016/679 y LEY ORGÁNICA 3/2018 (LOPDGDD) pudiendo en cualquier
momento, de forma gratuita,  ejercer los derechos acceso, rectificación, cancelación, oposición,
supresión (derecho al olvido), limitación del tratamiento, portabilidad y no ser objeto de decisiones
individualizadas.

En __________________________, a _____ de ______________ de 2020

Fdo.: ____________



      
ANEXO III

CONSENTIMIENTO INFORMADO DE PROTECCIÓN DE DATOS

1.- D./ D.ª____________________________con DNI.:  ________________

2.- D./ D.ª. ____________________________con DNI.:  ________________ , en calidad de padre/madre 
o tutor del/ de la menor

Cláusula Informativa de protección de datos personales
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril
de 2016, 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 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de  los  derechos  digitales,  le  informamos  que  los  datos  de  carácter  personal  facilitados  por  Ud.,  serán
susceptibles de tratamiento estrictamente confidencial bajo la responsabilidad del Ayuntamiento de Calp, con la finalidad

de gestionar la inscripción y la participación en el  I CONCURSO BOOKFACE CULTURA CALP

Los datos y la documentación remitidos serán conservados durante el tiempo que resulte preceptivo, siendo destruidos
en el momento en que no sea necesaria su conservación, o bien, cuando Vd. personalmente lo solicite, garantizándole
un total respeto a la confidencialidad de sus datos tanto en el tratamiento como en su posterior destrucción.

Sin perjuicio  de lo anterior,  el  consentimiento para el  tratamiento y/o comunicación de sus datos personales tiene
siempre carácter revocable, sin efectos retroactivos. Se le informa de la posibilidad de ejercitar, en cualquier momento,
sus derechos ante uno de los responsables del tratamiento (Ayuntamiento de Calp, con domicilio en Av. Ifach n.º 12 ,
03710 Calp  o remitiendo un escrito  por correo postal  a la  dirección anteriormente indicada o a través de correo
electrónico  oac@ajcalp.es  adjuntando,  en  cualquiera  de  los  casos,  una  copia  de  su  documento  de  identidad
acreditativo.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS

Responsable Ayuntamiento de Calp

Finalidad de la Inscripción Gestión de la inscripción y la participación en el concurso

Legitimación Consentimiento de la Persona Interesada

Procedencia Directamente de la persona interesada

Destinatarios Podrán ser enviados a terceros para realizar servicios de logística asociados al 
desarrollo del propio concurso.

Derechos Acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad, así como 
otros derechos explicados en la Información Adicional

Información adicional Puede consultar la información adicional sobre Protección de Datos en nuestra 
Política de Privacidad en la página www.calp.

                            

   ACEPTO                           NO ACEPTO                   

En Calp  a ___________ de _____________________________ de 2020

Fdo:________________________________

mailto:oac@ajcalp.es

