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Nombre:        Fecha de nacimiento:    

Teléfono padre/madre:     E-mail padre/madre:      

Colegio:        Ciudad:      

TITULO:  
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Autorización para participación de menores en el I Premio Fuendepila Cuento de Navidad 2020 

Don/Doña _____________________________________________________________________________________, mayor de 

edad, con D.N.I. número___________________,  

y Don/Doña ___________________________________________________________________________________, mayor de 

edad, con D.N.I. número___________________,  

y domicilio en ___________________________________________________________________________________________ 

Tel. ________________________ e-mail_______________________________________________________ en su condición de 

padres (o tutores), y por tanto representantes legales de _______________________ ______________, con fecha de nacimiento 

_____________________. 

Manifiestan:  

1. Que autorizan a su hijo/a a concursar en el I Premio Fuendepila Cuento de Navidad 2020, cuyas Bases declaran conocer y 

aceptar en todos sus términos. Estas Bases están disponibles en la www.editorialfuendepila.com 

2. Que consienten expresamente el tratamiento de sus datos personales y del menor a quien representan conforme a todas las 

finalidades informadas en las Bases y, especialmente, para la publicación y entrega de premios, inserción de datos personales y 

fotografías en la edición de los libros premiados, y en folletos, carteles y otros materiales publicitarios vinculados a la promoción 

del libro, a la comunicación de los ganadores o a la entrega del premio, así como en la página web www.editorialfuendepila.com 

y las redes sociales propias de Editorial Fuendepila.  

3. Que autorizan a Editorial Fuendepila a publicar el cuento o relato de su hijo/a con motivo de su participación en el concurso, 

estando sometido el texto a las condiciones de devengo de derechos de autor según la normativa vigente.  

Y para que así conste donde proceda, expiden la presente autorización en 

_________________________________________________ a _______ de ____________________ de 20 

Sobre la protección de datos 

De conformidad con lo indicado en el art. 13 del RGPD los participantes quedan informados y aceptan las siguientes cuestiones: 

El responsable del tratamiento de los datos de los participantes es Editorial Fuendepila. 

La finalidad del tratamiento de dichos datos es la gestión y desarrollo del concurso conforme a las bases que rigen este 

concurso. Datos que exclusivamente se utilizarán para la identificación y comunicación, si procede, con los participantes del 

concurso, no siendo cedidos ni comunicados a terceros ni incluidos en ninguna base de datos.  

La base legítima que sustenta el tratamiento de los datos es el consentimiento que presta el titular al participar en el concurso 

con previo conocimiento de las bases reguladoras.  

Podrán realizarse fotografías de los ganadores y publicarlas, junto con los datos identificativos, en medios de comunicación y 

Redes Sociales de la editorial. La finalidad de la imagen será en todo caso divulgativa e informativa del evento que organice la 

editorial para la entrega de premios o similar.  

Los titulares pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición ante la Editorial en la 

dirección electrónica indicada en estas bases, es decir editorialfuendepila@gmail.com 

Firma del padre/madre1: 

Nombre:      DNI: 

Firma del padre/madre2: 

Nombre:      DNI: 
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