SALÓN MANGA DE JEREZ
Autorización para participantes menores de
edad en concursos y torneos
Don/Doña ________________________________________________________, padre, madre o tutor legal de
_______________________________________________________, certifica que es consciente de que su hijo, hija o
pupilo

se

encontrará

participando

en

el

torneo

o

concurso

de

________________________________________________ del Salón Manga de Jerez.
Asimismo, certifica que su hijo, hija o pupilo se comprometerá a cumplir con los siguientes puntos:


Respetar y cuidar el entorno, los materiales y dispositivos necesarios para el buen
funcionamiento del torneo o concurso.



Acatar las normas que la organización del Salón Manga de Jerez ha estipulado para el
concurso o torneo en el que está participando.



La cesión y transferencia de todos sus derechos de imagen y voz a la organización para la
filmación y difusión de su actuación en el concurso, tanto dentro de la web como en las redes
sociales del Salón Manga de Jerez.

Sabiendo todo esto, si el padre, madre o tutor legal accede a firmar su consentimiento, deberá
presentar su DNI (o fotocopia del mismo) para asegurar a la organización el total consentimiento y
autorización a la participación de su hijo, hija o pupilo.
Cádiz, a __________ de ____________________________ de 20____
Nombre y firma del tutor legal

DNI del tutor legal

Nombre y firma del participante

DNI del participante

Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos personales de contacto han sido incorporados, con su consentimiento expreso, a un
fichero automatizado denominado CLIENTES Y/O PROVEEDORES y GESTIÓN del que es responsable JAKEMATE EVENTOS, S.L. cuya finalidad es la gestión de los datos necesarios para el desarrollo de su
actividad. Sus datos serán utilizados para los fines antes señalados y no serán cedidos a terceras personas.
Si desea ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, podrá dirigirse por escrito a la siguiente dirección: CL. JOSÉ DE DIOS, 11 - 11001 CÁDIZ o bien dirigirse para cualquier
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en la web: www.agpd.es

