AUTORIZACIÓN DE PADRE/MADRE/ TUTOR LEGAL
PARA LA PARTICIPACIÓN DE MENORES EN LA
I CARRERA SOLIDARIA NIÑOS CON CÁNCER
Yo, D./D.ª_____________________________________________________________________________,
con NIF/DNI/NIE/Pasaporte número _________________________ y domicilio en______________________
_________________________________________________________________________________________
como Padre/Madre/Tutor Legal de _________________________________________________________
en adelante, (el “Menor”), con NIF/DNI/NIE/Pasaporte núm. ____________________________________ y
fecha de nacimiento ___________________mediante la firma del presente documento AUTORIZO al Menor
para realizar la inscripción y a participar en la I Carrera Solidaria NIÑOS CON CÁNCER, organizada por la
Federación Española de Padres de Niños con cáncer, con la colaboración especial de la Confederación
Española de Policía, que tendrá lugar el domingo 9 de octubre de 2016 a partir de las 11:00 horas (la
“Carrera”).

MUY IMPORTANTE: Esta autorización debe presentarse a la hora de recoger el dorsal por la
persona inscrita y acompañándola de la Fotocopia del DNI del padre o tutor. No presentar la
misma de la forma establecida impedirá la retirada del dorsal y por tanto la participación en la
prueba, no teniendo derecho al reembolso de la cuota de inscripción.
Así mismo, autorizo expresamente de forma voluntaria y expresa a la Federación Española de Padres de
Niños con Cáncer, a los efectos de lo dispuesto en la Ley orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil
del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, para la toma de imágenes, vídeo
y/o audio del Menor por cualquier medio que permita su grabación y/o reproducción con la finalidad de que
se incorporen posteriormente a la ejecución de campañas de difusión general pública de la Carrera en
España o en el extranjero, sin que exista un plazo limitado para su utilización.
La presente autorización comprende la captación de la imagen del Menor (y/o su voz) en soporte fotográfico
y/o audiovisual durante la Carrera y su difusión sin ninguna limitación territorial ni temporal, por lo que las
imágenes fotográficas y/o audiovisuales podrán ser utilizadas, de forma total o parcial, por la Federación
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Española de Padres de Niños con cáncer para su publicación en cualquier medio o soporte, incluyendo a
título enunciativo medios impresos, audiovisuales, digitales, prensa, Internet (por ejemplo, en la
webwww.cancerinfantil.org y redes sociales) , etc., con la finalidad de promocionar la Carrera y por el plazo
máximo de duración de los derechos de conformidad con la ley española.
En atención a lo anterior, declaro y asumo que la presente autorización no dará lugar a ningún tipo de
contraprestación económica.
Los organizadores de la Carrera informan de que los niños de 12 años o menores que deseen participar
deben de ir acompañados por un adulto en todo momento.
Todos los menores de 18 años deberán de entregar esta autorización en el momento de recibir el dorsal.

***
En cumplimiento de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal (en adelante, “LOPD”) y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD (en adelante, el “Reglamento”), le informamos que los
datos de carácter personal incluidos en esta autorización tienen como finalidad gestionar la participación del
Menor en la Carrera, siendo a tal efecto incorporados sus datos a un fichero cuyo responsable es la
Federación Española de Padres de Niños con Cáncer, con domicilio en C/Monte Oliveti, nº18 Local 1, y con
CIF número G-79475828. Mediante la firma de la presente autorización consiente de manera expresa el
tratamiento de sus datos y los del Menor con las finalidades aquí indicadas. Le informamos de que Usted
podrá revocar el consentimiento prestado en cualquier momento, sin necesidad de justificar su decisión,
bastando comunicarlo por cualquier medio a la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer.
Asimismo, le informamos que podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación
mediante la remisión a la remisión a la dirección Att: Federación Española de Padres de Niños con cáncer.
C/Monte Oliveti, 18 Local 1, 28038 Madrid, de una comunicación escrita, junto con una copia de su
Documento Nacional de Identidad o documento acreditativo equivalente, indicando el derecho que desea
ejercitar. Por otro lado, Usted se compromete a comunicar a la Federación Española de Niños con Cáncer
cualquier modificación de los datos de carácter personal a fin de que los mismos se encuentren actualizados
en todo momento y no contengan errores. Asimismo, Usted declara que los datos que nos ha facilitado son
exactos y veraces. La Federación Española de Padres de Niños con Cáncer se compromete a tratar en todo
momento sus datos de carácter personal de acuerdo con las finalidades previstas en la presente autorización.
***
En Madrid, a ____ de ________del 2016

Firma:

________________________
Fdo. Padre/Madre/Tutor Legal
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