
 

 

 

ANEXO 1 AUTORIZACIÓN MENORES DE EDAD 

(EJEMPLARES DISPONIBLES EN EL IES BAHÍA DE ALMERÍA) 

 

PARTICIPACIÓN CONCURSO DE FOTOGRAFÍA  

 

Solicitud de participación: 

Yo, ____________________________________________________, con DNI_______________ 

como tutor/a legal de _____________________________________________ doy mi 

autorización para que participe en el concurso de fotografías “Mi objetivo, la igualdad” 

organizado por la AMPA Entreparques del IES Bahía de Almería y financiado por la Consejería de 

Educación y Deporte (Junta de Andalucía).  

 

CONSENTIMIENTO 
 
 

Para el tratamiento de su imagen personal, en el caso de ser 
premiado/a, con la finalidad de divulgar y difundir la actividad de 
la entidad en distintos medios de comunicación, redes sociales, 
página web, televisión y otros soportes. 

  
 

Fecha:                                                Firma: (De la Madre, Padre o Tutor/a Legal)  

 

 

 

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, le 

informamos que los datos personales que nos ha proporcionado serán tratados por la AMPA Entreparques 

con la finalidad de asegurar la correcta gestión del concurso en el que autoriza la participación del menor 

o la menor en el concurso. Los datos personales proporcionados se conservarán mientras sea necesario 

para la gestión del concurso, no se solicite su supresión por el interesado/a o durante el plazo que fije la 

normativa aplicable en la materia. La legitimación para el tratamiento de datos se basa en el 

consentimiento prestado por el interesado/a y en la ejecución del concurso en el que solicita participar. 

No se cederán datos a terceros salvo obligación legal. La persona interesada puede ejercer los derechos 

de acceso a sus datos personales, rectificación, supresión (derecho al olvido), limitación de tratamiento, 

oposición, portabilidad, derecho a no ser objeto de decisiones individualizadas, así como la revocación del 

consentimiento prestado. Para ello podrá dirigir un escrito a TR CLLJON. NIÑO HERMOSO Almería 04006 

(Almería). Además, la persona interesada puede dirigirse a la Autoridad de Control en materia de 

Protección de Datos competente para obtener información adicional o presentar una reclamación. 

 


