
 

 

FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN 

EN CONCURSO “YO SOY ASÍ” 

NOMBRE DEL COLEGIO……………………………………………………………………………………………………………… 

NOMBRE y APELLIDOS DEL MENOR ………………………………………………………………………………………….. 

EDAD ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CURSO……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

NOMBRE DEL PROFESOR………………………………………………………………………………………………………….. 

DATOS DE CONTACTO………………………………………………………………………………………………………………. 

TELÉFONO………………………………………………………………………………………………………………………………… 

E-MAIL…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

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 “YO SOY ASÍ” en SCHOOLS DAY” y 

cesión de derechos de imagen conforme a lo indicado en este documento; Legitimación: consentimiento y relación 

contractual (art. 6.1.a y b RGPD). Destinatarios: Medios de comunicación general y patrocinadores de la edición de 

LA SEMANA DE LA EDUCACIÓN (consulte listado en la web del evento). 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 CONCURSO “YO SOY ASÍ” en SCHOOLS 

DAY y fotocopia de DNI. Puede recabar la tutela de de la AEPD y encontrar más información sobre privacidad en 

www.ifema. 



 

 

AUTORIZACIÓN 

 

Yo……………………………..…….. con D.N.I. …………………………….…………autorizo a mi 

hijo/a……………………………..………..a participar en el CONCURSO de dibujo “YO SOY ASÍ” 

organizado por IFEMA para la feria SCHOOLS DAY edición 2020.  

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 dibujo realizado por mi hijo/a.   

 

Madrid, a……………………. 

 

Fdo: 

 

 

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 “YO SOY ASÍ” en SCHOOLS DAY” y 

cesión de derechos de imagen conforme a lo indicado en este documento; Legitimación: consentimiento y relación 

contractual (art. 6.1.a y b RGPD). Destinatarios: Medios de comunicación general y patrocinadores de la edición de 

LA SEMANA DE LA EDUCACIÓN (consulte listado en la web del evento). 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 CONCURSO “YO SOY ASÍ” en SCHOOLS 

DAY y fotocopia de DNI. Puede recabar la tutela de de la AEPD y encontrar más información sobre privacidad en 

www.ifema. 


