GOBIERNO
DE
ESPAÑA

AUTORIZACIÓN MENORES

En Pontevedra, a ____ de ____________________ de 2021.

D./Dña. _____________________________________________, con D.N.I. nº ____________________, y domicilio en
____________________________________________________________________________, mayores de edad; como
padre/madre/tutor/tutora/representante legal de D./Dña. __________________________________________________________, con
D.N.I. nº _______________ y fecha de nacimiento __________________
mediante la firma del presente documento AUTORIZAMOS expresamente a LA SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE PONTEVEDRA, para
que durante la entrega de premios del V CONCURSO ESCOLAR CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO DE FOTOGRAFÍA Y VIDEO , que
tendrá lugar el día 24 de noviembre de 2021, en la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra, puedan captar la imagen del o de la
menor (incluyendo su voz, su nombre y sus declaraciones), directamente o a través de terceros autorizados por las Sociedades, a través
de fotografías y/o grabaciones de vídeo/audio. En atención a lo anterior, declaramos y asumimos que la presente Autorización no dará
lugar a ningún tipo de contraprestación económica.
Por la presente, confirmamos que como madre/padre/tutora/tutor/representante legal del o de la menor hemos autorizado
expresamente su participación en dicho concurso y hemos consentido expresamente la comunicación y tratamiento de los datos
personales por parte de la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra para participar en el concurso y disfrutar en su caso de los
premios que pudieran corresponderle, de conformidad con lo establecido en las Bases del Concurso.
Igualmente, sus datos de carácter personal serán tratados con la finalidad de gestionar la presente autorización.
Le informamos que podrán ejercitar en cualquier momento sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación al tratamiento y
oposición dirigiéndose a CONCURSO25N.PONTEVEDRA@CORREO.GOB.ES
Mediante la firma del presente documento CONSIENTEN de manera expresa el tratamiento de sus datos y los datos del/de la Menor en
los términos y con las finalidades recogidas en el mismo. Así mismo, autoriza a su hijo/a a participar en el V Concurso escolar contra la
violencia de género: Fotografía y Video organizado por la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra y cuyas Bases declara conocer y
aceptar íntegramente.
Firma de la madre/padre/tutora/tutor/representante legal del/de la Menor:

D./ Dña.

D./ Dña.

Firma del/de la Menor:

D./ Dña.

Las Bases del V Concurso escolar contra la violencia de género de la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra
se pueden consultar en el siguiente enlace:
http://www.seat.mpr.gob.es/portal/delegaciones_gobierno/delegaciones/galicia/proyectosci/CONCURSO_ESCOLAR.htm
SUBDELEGACIÓN
DEL GOBIERNO
EN PONTEVEDRA

