
 

  

 

ANEXO II. AUTORIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN MENORES 

I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA SIN HUMO 

El abajo firmante (padre/madre/tutor legal): 

NOMBRE Y 
APELLIDOS 

 
 

DOMICILIO  
DNI/NIE  

TELÉFONO DE 
CONTACTO 

 

EMAIL  
 

En calidad de padre/tutor del menor cuya participación se ha solicitado en la I edición del I 
Concurso de Fotografía sin Humo, y cuyos datos personales se recogen a continuación: 

NOMBRE Y 
APELLIDOS 

 

FECHA 
NACIMIENTO 

 

DNI/NIE  
 

Manifiestan: 

Que autorizan a su hijo/a a participar en el Concurso, cuyos Términos y Condiciones y Bases 
declaran conocer y aceptar íntegramente las condiciones de la participación del menor.  

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, en el nuevo Reglamento (UE) 2016/679 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos, Servicios Sociales Comunitarios del Excmo. Ayuntamiento de Roquetas de Mar, 
solicita el consentimiento expreso del padre/madre/tutor legal del menor para la participación 
en el concurso “Fotografía sin Humo”, el tratamiento de los datos personales del menor a 
efectos de gestionar el concurso y, en su caso, proceder a la entrega del premio. 

El titular de los datos podrá ejercer sus derechos de oposición, acceso, rectificación, cancelación, 
limitación del tratamiento o portabilidad de los datos dirigiéndose por correo electrónico 
mediante la dirección roquetasantelasdrogas@aytoroquetas.org adjuntando fotocopia del DNI 
o documento identificativo. 

 

 

 



 

  

 

Y para que así conste donde proceda, expiden la presente autorización en Roquetas de Mar a 
______de ______________ de 2021 

 

Firmado D./ Dª. 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

(Padre/madre/tutor del menor) 

 

Firmado D./Dª 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

(Menor de edad) 

 

 

 

 

Con la firma de este documento el padre/madre/tutor/a y/o representante legal declara de 
forma responsable tener la representación legal y estar legitimado legalmente para representar 
al/a Menor cuyos datos personales se consignan y poder prestar su consentimiento a la recogida 
y tratamiento de los datos personales del/a Menor al que representa con los fines indicados en 
este documento. 


