D. /Dña. __________________________________, con D.N.I. nº ______________ con
domicilio a estos efectos en ____________________________________ y número de
teléfono --------------------------------, como padre/ madre/ o representante legal de
________________________________ (nombre del menor) (en adelante, el “Menor”), nacido
el día ___ del mes ________ del año__________, AUTORIZO su participación en el III
CONCURSO DE POSTALES NAVIDEÑAS 2017 “DIBUJA Y DIBUJA LA NAVIDAD EN TU
PUERTO”, organizado por la Autoridad Portuaria de Almería y la Fundación Bahía Almeriport,
asimismo, MANIFIESTO:
1. Ser titular de la patria potestad o tutela y, por tanto, tener la representación legal del menor.
2. Que en calidad de representante legal del menor, presto mi consentimiento para la
participación de éste en el Concurso, cuyo contenido y desarrollo declaro conocer y aceptar
plenamente.
3. Que autorizo a la AUTORIDAD PORTUARIA DE ALMERÍA, uso de la imagen y/o nombre
del menor en cualquier medio y a través de cualquier forma de comunicación, siempre en
relación con el Concurso, tanto de la participación como del acto público que se realice para
la entrega de premios a los ganadores:
 SÍ presto mi autorización de forma expresa
 NO presto mi autorización de forma expresa
4. Que designo a D/Dª. --------------------------------------------------------------------------------, mayor
de edad, con D.N.I. nº ----------------------------------------------para acompañar al menor durante el
desarrollo del concurso.
5. A los efectos establecidos en la Ley Orgánica de Protección de Datos, le informamos que
los datos recogidos a través del presente formulario serán incorporados a un fichero
titularidad de la AUTORIDAD PORTUARIA DE ALMERÍA, cuya finalidad es la realización de
las funciones necesarias para la gestión y tramitación correspondiente del concurso, teniendo
como únicos destinatarios del mismo los miembros de la Autoridad Portuaria de Almería y el
Jurado, encargados de la gestión del propio concurso y la selección de los finalistas,
respectivamente.
Los datos contenidos en el formulario han de ser cumplimentados de manera obligatoria. En
caso de no hacerse así, la inscripción será desestimada y los datos borrados de manera
inmediata. La cumplimentación del formulario implica la inscripción en el concurso y la
aceptación de las bases del mismo.
Puede usted ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en C/
Muelle de Levante S/N, 04001 ALMERÍA, donde podrá dirigirse por escrito acompañando
copia de documento que acredite su identidad, o remitiendo correo electrónico a la dirección
lopd@apalmeria.com acompañando copia de documento que acredite su identidad.
La presentación de este documento de autorización debidamente cumplimentado y
firmado es imprescindible para la participación en el concurso

Firmado:
Padre/Madre/Representante legal del menor participante
En ALMERIA, a _____de _________de 2017

