
 
 

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN A LA PARTICIPACIÓN EN LA ACTIVIDAD 
“MUNDO QUINTA” EN ESPACIO ABIERTO QUINTA DE LOS MOLINOS 

 
Yo, _________________________________________________________, con DNI/NIE    
_________________________, mayor de edad y madre/padre o tutor/a        
de__________________________________________________________ le autorizo a asistir a la actividad        
“Mundo Quinta” (la “Actividad” ) organizada por Espacio Abierto Quinta de los Molinos , calle Juan Ignacio               
Luca de Tena Nº 20, C.P. 28027, Madrid, y ejecutada por la Asociación The Cross Border Project. 

 
Dicha Actividad consistirá en talleres de formación y creación artística, en los que el asistente creará, junto a 
los artistas profesionales que llevarán a cabo el proyecto, piezas que se mostrarán en Espacio Abierto, y en las 
que el asistente participará ante el público. La participación en la Actividad requerirá la aceptación de las 
normas de seguridad y uso del Centro, y seguir las instrucciones del personal docente de la Actividad. Los 
participantes en “Mundo Quinta” ceden sus derechos de propiedad intelectual sobre las piezas resultantes y 
su explotación y difusión. Dicha cesión se realiza por el máximo de tiempo previsto en la legislación vigente y 
para todo territorio y/o formato.  
También autorizo a Madrid Destino Cultura Turismo y Negocio, S.A.  (“Madrid Destino” ), empresa municipal 
íntegramente perteneciente al Ayuntamiento de Madrid, responsable de la gestión de Espacio Abierto, a la 
captación y fijación fotográfica y/o filmación de su imagen durante el desarrollo de las sesiones de los talleres 
de la actividad “Mundo Quinta”, para la difusión y promoción de la referida Actividad en redes sociales, web, 
prensa u otros materiales impresos que tengan la finalidad informativa, divulgativa y/o promocional de la 
actividad de Madrid Destino y Espacio Abierto, así como de la Asociación The Cross Border Project, entidad 
contratada por Madrid Destino para la ejecución y desarrollo de la Actividad . Las referidas imágenes tenderán 
a ser de carácter panorámico, y no focalizadas en un menor concreto y en ningún caso se destinarán a fines 
comerciales o publicitarios. La autorización comprende los derechos de reproducción, comunicación pública, 

distribución y adaptación de las imágenes y/o grabaciones resultantes de su participación.  En cualquier caso, 
Madrid Destino se compromete a realizar el uso autorizado de conformidad con lo dispuesto por 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. 
 

Firmado: ______________________________ 
Vinculación con el menor: madre/padre tutor/a ______________________ 
Fecha: ________________________________ 

 
DATOS DE LA/EL MENOR (EN MAYÚSCULA Y CON LETRA CLARA) 
NOMBRE                                         APELLIDOS 
EDAD                TELÉFONO    EMAIL 
CENTRO EDUCATIVO  
 

DATOS FAMILIAR  
NOMBRE                                         APELLIDOS 
TELÉFONO 
 
FECHAS Y HORARIOS  
Los Talleres tendrán lugar todos los jueves laborables de 17 a 19 h., de octubre de 2022 a junio de  
2023. 

Espectáculo final: A finales de junio de 2023. 

Si quieres formar parte de “Mundo Quinta” te comprometes a asistir a las sesiones de los 
talleres y al espectáculo final. 

     EMAIL 

 
HAZ UNA FOTOGRAFÍA DE ESTA HOJA Y MÁNDALA A 

susana@thecrossborderproject.com 
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PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
 
Madrid Destino garantiza a los participantes en la Actividad el tratamiento de sus datos de conformidad a lo 
previsto en la legislación vigente, fundamentalmente el Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, del 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 circulación de estos datos (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y Garantía de Derechos Digitales (LOPDGDD), 
comprometiéndose a respetar su confidencialidad y a utilizarlos de acuerdo con la finalidad consentida. A 
tales efectos, los datos facilitados por los participantes serán incorporados en un fichero de datos de carácter 
personal titularidad de Madrid Destino en los siguientes términos: 
 
Responsable: Madrid Destino Cultura Turismo y Negocio, S.A. 

CIF A-84073105 
Domicilio social: C/ Conde Duque, 9-11, 28015 Madrid . 

Datos de contacto: contacto@espacioabiertoQM.com .  

Delegado de Protección de 
datos: ComiteLOPD@madrid-destino.com . 

Finalidad: - Gestión del proceso de selección de candidatos a “Mundo Quinta”. 
- Imágenes: difusión y promoción de la referida Actividad y/o de la actividad cultural de Madrid 
Destino. 
- Envío (a quienes hayan facilitado su email y aceptado dicha finalidad) de información relativa a la 
actividad de Madrid Destino. 

Plazo de conservación: Se limitará al periodo que sea necesario para dar cumplimiento a la relación y finalidad establecida 
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: No se prevé comunicar los datos personales a terceros fuera de las obligaciones legales 
(Administraciones públicas y autoridades judiciales de ser requeridos; cumplimiento de 
obligaciones de transparencia y control fiscal). 

Legitimación:  Consentimiento del interesado y/o ejecución de compromisos obligacionales asumidos. 
Derechos:  El ejercicio de derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad y limitación u oposición 

puede solicitarse mediante e-mail dirigido a ComiteLOPD@madrid-destino.com , con referencia 
”Espacio Abierto  Mundo Quinta ”  e identificación de la persona solicitante mediante documento 
oficial. 

Encargo de Tratamiento: Asociación Cultural The Cross Border Project , con CIF G-47698378  y domicilio en calle Nicolás 
Salmerón 42, Bajo Dcha., CP. 47004- Valladolid, email: escuela@thecrossborderproject.com , 
accederá a los datos de carácter personal de los participantes en la presente Actividad en calidad 
de Encargado de Tratamiento de Madrid Destino, para la única y exclusiva finalidad de gestionar 
del proceso de selección de candidatos a Mundo Quinta, y respecto de las imágenes, para difundir 
y promocionar su actividad. 
Asociación The Cross Border Project actuará en todo momento bajo las instrucciones de Madrid 
Destino, sin que pueda aplicar o utilizar los datos personales de los participantes para otro fin 
distinto, no estando autorizada ni a la cesión a terceros ni al envío de publicidad. 

 
 
Firmado: ____________________________________________________ 
 
Vinculación con el menor (Padre, Madre Tutor/a, …): ___________________ 
 
 
Fecha: __________________________________________ 
 
 

HAZ UNA FOTOGRAFÍA DE ESTA HOJA Y MÁNDALA A 

susana@thecrossborderproject.com 
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