
 

 

                      “Concurso infantil de disfraces del Centro comercial Atlántico Vecindario ”, 

Formulario de inscripción , cesión imágenes y autorización menores. 

NOMBRE/APELLIDOS: 
 

DOMICILIO: 
 

EDAD: 
 

DNI: 

TELÉFONO: 
 

EMAIL: 

NOMBRE PADRE, MADRE O TUTOR LEGAL: 
 

NOMBRE DE LA FANTASIA: 

 

En su calidad de inscrito en el “Concurso infantil de disfraces del Centro comercial Atlántico Vecindario ”, mediante la 

firma de la presente el interesado, MANIFIESTA: 

 

1. Conocer las bases de este concurso y que las acepta expresamente. 

2. Autorizar su participación y grabación en el “Concurso infantil de disfraces del Centro comercial Atlántico Vecindario ”, 

y el uso de su imagen, nombre y/o voz en cualquier medio y a través de cualquier forma de comunicación, incluida la publicidad 

y/o promoción del citado concurso 

 3. Ceder al centro comercial Atlántico Vecindario en exclusiva, para todo el mundo y durante el máximo tiempo permitido por 

la ley, la totalidad de los derechos de propiedad intelectual –con exclusión de los derechos morales sobre la actuación del 

Intérprete en las grabaciones que se le hagan para participar en el mencionado concurso (en adelante, conjuntamente 

denominadas, las “Actuaciones”, lo que incluye, a título informativo y no limitativo, los siguientes. 

4. El derecho a reproducir y obtener copias de las actuaciones, o de parte de las mismas, a través de cualquier procedimiento 

y/o medio, tangible o intangible; explotar las Actuaciones separada o conjuntamente con música, sonido o imágenes (incluyendo 

su sincronización). 

5. El derecho a transformar las Actuaciones, lo que incluye cualquier ajuste, cambio o arreglo y/o modificación de las mismas, 

sin perjuicio del respeto a los derechos morales. 

6. Consentir expresamente la cesión por el centro comercial Atlántico Vecindario a terceros los derechos cedidos a su favor en 

virtud de la presente. 

7. La autorización y la cesión de derechos contempladas en la presente, relativos a las actuaciones para participar en el 

concurso, se efectuarán de forma gratuita. 

8. En cumplimiento de lo previsto en la LO 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal y el RD 1720/07, Reglamento 

de Desarrollo, le informamos que los datos de carácter personal captados por el centro comercial Atlántico Vecindario , con 

C.I.F. nº H 35630565 podrán ser tratados con la finalidad de organizar Concursos y otras actividades sociales, para personas 

o grupos, captación de imágenes para su publicación en página web así como el envío de información sobre los concursos y 

actividades organizados. Los datos referidos en el párrafo anterior serán almacenados y el cual se encuentra debidamente 

inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos. 

9. En el supuesto de que usted sea menor de edad será necesario el consentimiento expreso y por escrito de sus padres/tutores 

y/o representantes legales para el tratamiento de sus imágenes de conformidad con lo establecido en el presente documento. 

Para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre el tratamiento de datos, podrá usted 

dirigirse al centro comercial Atlántico Vecindario. Se requiere presentar con estas bases fotocopia de dni padre, madre, tutor, 

representante legal. 

Firma y fecha:       Interesado                                            Padre/tutor y/o Representante Legal 

 

 

 


