Enviar firmado y escaneado con la documentación de
la candidatura a través del formulario de participación
online de www.corazonadarsa.com.

AUTORIZACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN DE MENORES EN EL CONCURSO
‘CORAZÓN ADARSA 2018’ ORGANIZADO POR GRUPO ADARSA
D./Dª. _______________________________________________, mayor de edad, con D.N.I. número
______________ y D./Dª._____________________________________, mayor de edad, con D.N.I.
número
__________________,
y
domicilio
en
_________________________
_________________________________, y número de teléfono _________________ en su condición
de
padres
(o
tutores),
y
por
tanto
representantes
legales
del
menor
___________________________________________ (en adelante, el Menor), con edad _________
y con e-mail de participación ___________________________________.
MANIFIESTAN
I.- Que en calidad de representantes legales del menor prestan su consentimiento para la participación
de éste en el concurso ‘Corazón Adarsa 2018’ (en adelante, el Concurso), cuyas bases han sido
publicadas en la web www.corazonadarsa.com y cuyo contenido y desarrollo declaran conocer y
aceptar.
II.- Que autorizan la participación del Menor en los distintos actos celebrados con ocasión del
Concurso, así como las grabaciones de la imagen y la voz del Menor durante su participación en estos
actos, manifestando que la intervención del Menor no representa un peligro para su formación o un
perjuicio para su imagen.
III.- Que autorizan a Grupo Adarsa a reproducir, distribuir, comunicar públicamente y utilizar por
cualquier medio, tanto de Grupo Adarsa como de terceros, los materiales audiovisuales, gráficos y
escritos aportados para la presentación de la candidatura, sin limitación temporal ni territorial alguna,
y sin derecho a contraprestación alguna, únicamente con fines divulgativos de la celebración y
resultado del concurso.
IV.- Que garantizan que el material enviado para participar en el Concurso es original e inédito, no
infringe derechos de terceros, tales como derechos de propiedad intelectual o de imagen, y que
cuentan con el consentimiento de cualquier tercero que participa en el video enviado para concursar.
V.- Los datos personales facilitados para la participación en el concurso (incluyendo, en su caso, los
relativos a los menores) pasarán a formar parte de un fichero declarado ante la AEPD. Este fichero
tiene como finalidad la gestión de las solicitudes de patrocinio. Estos datos son veraces y exactos,
debiendo comunicar cualquier modificación de los mismos al Responsable del Fichero. Puede ejercer
los derechos de acceso, oposición, rectificación y cancelación mediante carta, adjuntado la fotocopia
de su DNI, a la dirección Asturiana de Automóviles y Repuestos, S.A. Paredes, s/n 33429 Siero
(Asturias), o en la cuenta de correo adarsa@adarsa.com indicando la dirección de correo electrónico
y el asunto ‘Baja solicitante Corazón Adarsa’.

En ___________, a ________ de ______________________ de 2018
Los representantes legales del menor

Fdo. _______________________

Fdo. _______________________

