AUTORIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN EN EL CAMPAMENTO DE VERANO

MADRID DESTINO CULTURA TURISMO Y NEGOCIO, S.A. (MADRID DESTINO), con CIF A-84073105 y domicilio a
los efectos de la presente autorización en Madrid, Centro Cultural Conde Duque, calle Conde Duque, 9-11 (C.P. 28015),
es una empresa del Ayuntamiento de Madrid que tiene por objeto social, entre otras actividades, la gestión de
programas y actividades culturales y artísticas, así como la gestión de centros y espacios culturales municipales.
Para la participación del menor en el Taller/Actividad
Nombre del Taller/Actividad: La Quinta: Sinfonía de Verano
Fecha de celebración:
En Espacio Abierto Quinta de los Molinos
será necesaria la firma del presente formulario y la aceptación de las normas de seguridad y uso del centro y de la
actividad a desarrollar, según las instrucciones que facilite el personal docente de la Actividad.
Datos del Menor
Nombre y apellidos:
Fecha de nacimiento:

Edad:

Teléfonos contacto durante el horario de la actividad:
Aún necestiamos algunos datos más:
¿Padece alguna alergia? En caso afirmativo, indique cuál:
¿Necesita tomar algún fármaco durante el desarrollo de la actividad?:
¿Hay algún medicamento que no pueda tomar? ¿cuál/es?:
¿Padece alguna enfermedad actualmente? En caso afirmativo, indique cuál:
¿Tiene alguna discapacidad? En caso afirmativo, indique cuál:
- Datos del padre/madre/representante legal del menor
Nombre, apellidos, DNI:
Dirección:
Teléfono:

Email:

El firmante conoce que pueden ser tomadas imágenes de los menores durante su participación en el taller / actividad,
y para ello,

□

autoriza a MADRID DESTINO a la facultad de captar, usar y difundir la imagen del menor retratado para su
utilización en piezas gráficas y audiovisuales informativas ilustrativas de las actividades culturales que promueve,
excluyendo en cualquier caso su uso publicitario y siempre con carácter accesorio y sin primeros planos salvo
respondiendo a preguntas sobre el taller/actividad concretas.
La autorización incluye los derechos de fijación, reproducción, sincronización, comunicación pública necesarios en
medios y soportes gestionados por MADRID DESTINO como material promocional y/o de archivo. Cualquier otro uso
queda expresamente excluido.

Todo ello en los términos previstos en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil al Derecho al Honor,
la Intimidad Personal y familiar y a la Propia Imagen y la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica
del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Y para que así conste mi conformidad con todo lo que antecede, D. /Dña. __________________________________
____________ AUTORIZO a mi hijo/a/representado/a _____________________________________, conforme a su
voluntad, para que participe en el taller/actividad referido, para lo que firmo el presente documento en Madrid, a día …
de ………… de 201…
Firma:

________________________
Firma del padre, madre o representante legal

MADRID DESTINO garantiza a los representantes e interlocutores del Firmante el tratamiento de sus datos de carácter personal conforme a la legislación vigente
y a tal efecto informa que serán incorporados en un fichero titularidad de MADRID DESTINO en los siguientes términos:
Responsable: Madrid Destino Cultura Turismo Y Negocio, S.A., con domicilio en Madrid, calle Conde Duque, 9-11, 28015 Madrid.
Delegado de Protección de datos: ComiteLOPD@madrid-destino.com
Finalidades: Gestionar y cumplir la relación establecida.
Plazo de conservación: Se limitará al periodo que sea necesario para dar cumplimiento a la prestación del servicio y durante los plazos de prescripción de las
acciones civiles, penales, administrativas o de cualquier otro tipo que pudieran derivarse de la actividad o servicio prestado.
Destinatarios: Agencia Tributaria y demás administraciones públicas, para el cumplimiento de obligaciones de transparencia y control, fiscales, así como, a
entidades financieras para la gestión de cobros y pagos y autoridades judiciales.
Legitimación: Prestación de un servicio (participación en un taller/actividad).

