Autorización que otorgan padres, representantes legales o tutores para que niños menores de
edad participen en el evento “III Certamen Talentitos de Zamora” que organiza La Opinión de
Zamora, S.A.U, a través de su enlace web: htpp://mas.laopiniondezamora.es/talentitos/
Zamora;

_______________ de 2018

a

_______

de

Yo, D/Dª
titular del DNI
actuando como padre/madre o tutor de
otorgo mi consentimiento y autorización, para que los datos personales cuya titularidad
le corresponden a mi representado sean utilizados por La Opinión de Zamora, S.A.U, con la
finalidad de que mi hijo o tutelado participe en el “III Certamen Talentitos de Zamora” dirigido
a premiar el ingenio de los niños zamoranos en artes escénicas (música, danza, magia, etc.)
Que los datos personales relacionados con su representado en el evento indicado (nombre
y apellidos, categoría en la que se inscribe, nombre artístico y autorización paterna), se incluirán
junto con un video promocional en un correo electrónico que será enviado a La Opinión de Zamora,
S.A.U. o bien, como archivo incluido dentro del dispositivo de memora usb que se entregue en las
oficinas de La Opinión-Correo de los Francos (Rúa de los Francos, 20 Zamora).
Otorgo mi consentimiento y autorización para que La Opinión de Zamora, S.A.U. pueda
indistintamente utilizar su imagen, nombre y/o voz en cualquier medio y a través de cualquier forma
de comunicación, incluida la publicidad y/o promoción del concurso, sin límite temporal ni territorial
alguno, cediendo la totalidad de los derechos de propiedad intelectual y de imagen que pudiera
corresponderle sobre las fotografías, sonido y videos de la gala final, así como de los vídeos enviados
para participar en el certamen, incluyendo la reproducción y comunicación pública de las mismas,
mediante enlace, vínculo, descarga o por cualquier otro acto de comunicación pública, incluyendo
su transformación.
Tal y como se hace constar en las Bases del presente concurso, los datos facilitados para la
participación serán tratados únicamente a estos efectos, correspondiendo a sus titulares, los
derechos en ellas previstos, conforme a la legislación vigente.
Los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación,
oposición, limitación, supresión y portabilidad en la siguiente dirección, Rúa de los Francos 20,
Zamora, adjuntando fotocopia de su D.N.I para la tutela de sus derechos, o mediante correo
electrónico dirigido a: protecciondatos@epi.es firmado con certificado digital de acreditación
personal. Si usted considera que su tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá poner
una reclamación ante la autoridad de control en agpd.es.
En prueba de conformidad por lo antes expuesto otorgo mi consentimiento

____________________________
Fdo. (Padre o tutor)

______________________________
Fdo. Madre (o tutora)

