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AUTORIZACIÓN TUTORES PARA
LA PARTICIPACIÓN DE MENORES

AUTORIZACIÓN

Nombre del Colegio_________________________________________________________________________________________

Nombre y Apellidos del Menor_________________________________________________________________________________

edad ___________ Curso _________________ DNI del Menor (Opcional)_____________________________________________

Nombre del Profesor ________________________________________________________________________________________

Datos de Contacto. Teléfono y E-mail ___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Yo _________________________________________________________________con D.N.I. ___________________________

autorizo a mi hijo/a ____________________________________________________a participar en el “CONCURSO Convivir no es 

un Cuento” organizado por IFEMA en Feria de Madrid para la feria AULA 2020, entre los días _____________________________

Así mismo, autorizo expresamente a IFEMA el uso de las imágenes en soporte fotográfico y/o audiovisual que se capte del menor 
durante la entrega del bono canjeable por el premio, sin limitación temporal ni territorial y sin derecho a contraprestación alguna, para 
su uso en los medios de comunicación online/offline de la SEMANA DE LA EDUCACIÓN, únicamente con fines divulgativos de la 
celebración del concurso.
Con la firma de la presente autorización, acepto expresamente en su totalidad las BASES del Concurso, la política de Protección de 
Datos y la cesión del microcuento realizado por mi hijo/a.
La presente autorización debe acompañarse de la fotocopia del DNI o documento equivalente del autorizante
La presente autorización debe enviarse junto con la inscripción al concurso, debidamente cumplimentada y firmada, en caso de no 
recibirse, el menor no podrá participar en el citado concurso.

Madrid, a ___________________________________________

PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con el RGPD y la LO 3/2018, queda informado de lo siguiente respecto al tratamiento de sus datos personales:

Responsable: IFEMA (Q/2873018B).

Finalidad: participación en “CONCURSO Convivir no es un Cuento” en AULA y cesión de derechos de imagen conforme a lo indicado en este documento.

Legitimación: consentimiento y relación contractual.

Destinatarios: Los datos personales recabados no serán cedidos a terceros, salvo requerimiento de las Administraciones Públicas y/o en cumplimiento 
de una obligación legal.

Conservación: Los datos se conservarán en tanto no se retire el consentimiento y, en todo caso, durante los plazos legales correspondientes. En relación 
con los soportes de grabación se conservarán en la videoteca de actividades de IFEMA.

Ejercicio de derechos: acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición al tratamiento de sus datos, dirigiendo un escrito a Avda. del Partenón nº 
5, 28042, Madrid o un correo electrónico a protecciondedatos@ifema.es incluyendo la referencia “Ejercicio de Derechos AULA 2020. Participación en 
actividad de CONCURSO Convivir no es un Cuento y fotocopia de DNI. Puede recabar la tutela de la AEPD y encontrar más información sobre privacidad 
en ifema.es.

Fdo: Padre/Madre/Tutor Legal _________________________________ Fdo: Profesor ___________________________________


