I Concurso Tarjetas Navidad 2021 de ARNAC
FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN PARA MENORES DE 14 AÑOS
Por medio de la presente declaración, yo, ____________________________,
residente en, con DNI ______________, certifico que soy padre, madre, tutor,
tutora del/la menor ____________________________, y como tal doy mi
consentimiento a lo siguiente estipulado:
1. Autorizo al/la menor a participar en el Concurso de Tarjetas de Navidad 2021
de Arnac habiendo leído y aceptado las bases de éste, las cuales se encuentran
en www.arnac.org.
2. Aceptamos que los materiales entregados puedan ser enviados a autoridades,
organismos públicos, entidades sociales, centros educativos, medios de
comunicación y miembros de la asociación en el caso de resultar ganador/ra.
3. Aceptamos que la organización pueda exponer en la página web
www.arnac.org los trabajos que considera de interés.
Fecha:
Nombre del padre, madre, tutor o tutora:
Firma del padre, madre, tutor o tutora:

Usted tendrá la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión,
portabilidad y limitación del tratamiento, así́ como a rechazar el tratamiento automatizado, de los
datos personales, y retirar su consentimiento en cualquier momento; a través de solicitud escrita y
firmada dirigida a la siguiente dirección de correo electrónico a la cuenta info@arnac.org, en la que se
podrá ejercer los derechos enviando un email con la Referencia “Protección de Datos”, para ejercitar,
en cualquier momento y de manera gratuita, todos los derechos relativos a la protección de datos.
Adicionalmente, usted podrá interponer una reclamación relativa a la protección de sus datos
personales ante la Agencia Española de Protección de Datos. La Asociación Riojana de Niños de Altas
Capacidades se reserva la facultad de rectificar en cualquier momento la política de privacidad por lo
que le rogamos lea atentamente este documento.

ARNAC, Avda. Pío XII, 10 1º IZ – 26003 Logroño
941 23 75 83
www.arnac.org

I Concurso Tarjetas Navidad 2021 de ARNAC
FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN PARA MENORES DE EDAD DE
14 A 17 AÑOS
Tal y como establece la Ley de Protección de Datos Personales y Garantía de los
Derechos Digitales, artículo 7, chicos y chicas a partir de 14 años pueden
consentir o negarse por sí mismos al tratamiento de sus datos personales (salvo
en los casos en los que dicha Ley exige que estén asistidos por sus padres o
tutores).
Dicho lo cual,
Yo,
____________________________________________,
con
edad
comprendida entre los 14 y los 17 años, DNI/NIE/PASAPORTE
________________________
con
domicilio
en
_________________________________________________________________
AUTORIZO a la Asociación Riojana de Niños de Altas Capacidades, a recoger,
guardar y tratar mis datos personales con la finalidad de hacer efectivo mi
derecho a participar en Concurso de Tarjetas Navideñas 2021 de Arnac.
Fecha y firma:

Usted tendrá la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión,
portabilidad y limitación del tratamiento, así́ como a rechazar el tratamiento automatizado, de los
datos personales, y retirar su consentimiento en cualquier momento; a través de solicitud escrita y
firmada dirigida a la siguiente dirección de correo electrónico a la cuenta info@arnac.org, en la que se
podrá ejercer los derechos enviando un email con la Referencia “Protección de Datos”, para ejercitar,
en cualquier momento y de manera gratuita, todos los derechos relativos a la protección de datos.
Adicionalmente, usted podrá interponer una reclamación relativa a la protección de sus datos
personales ante la Agencia Española de Protección de Datos. La Asociación Riojana de Niños de Altas
Capacidades se reserva la facultad de rectificar en cualquier momento la política de privacidad por lo
que le rogamos lea atentamente este documento.

ARNAC, Avda. Pío XII, 10 1º IZ – 26003 Logroño
941 23 75 83
www.arnac.org

