AUTORIZACIÓN DE MENORES
(obligatorio entrega de este documento cumplimentado y firmado al acreditarse)

D./Dª. ______________________________________________________ (nombre y apellidos),
actuando en condición de _________________ (padre/madre/ tutor legal), con DNI/NIE
__________________ y con teléfono de contacto: ___________________ AUTORIZA, por medio del presente documento a, ________________________________________________
(nombre y apellidos del menor), de ________ años de edad, a inscribirse y participar en el
evento denominado JAMTODAY ANDALUCÍA, que se celebrará durante los días 17, 18 y 19 de
abril de 2020, en las instalaciones del I.E.S. Gran Capitán, sitas en Calle Arcos de la Frontera, s/n,
14014 Córdoba. Esta actividad está enmarcada en el Proyecto JamToday de Guadalinfo, dedicado a la creación, implementación y desarrollo de juegos con temática social.
Manifiesto haber sido informado/a de todos los detalles de la actividad así como de sus
horarios, programa y autorizaciones necesarias sobre políticas de protección de datos.
Igualmente he sido informado de que el Consorcio Fernando de los Ríos podrá solicitar un
documento acreditativo oficial referente a la custodia legal del participante menor de edad al
que represento.
Autorizo, igualmente al Proyecto Guadalinfo, la difusión del material multimedia recogido durante los diferentes eventos JAMTODAY ANDALUCÍA en los diferentes medios de difusión y
comunicación de los canales del evento en las que aparezca dicho menor durante la realización de actividades organizadas por el Consorcio Fernando de los Ríos, siempre para un uso
NO comercial y ligado estrictamente a la promoción de Guadalinfo y las TIC.
Y, para dar efectividad a esta autorización, firma a continuación en el lugar y fecha indicados.
Firmado:
En_________________, a____ de___________ de 2020.
En el caso de que el Padre, madre o tutor legal autorice a una tercera persona que le represente o acompañe al menor durante este evento, ha de marcar la siguiente casilla e indicar el
nombre del representante en quien delega.:
Delego el cuidado del menor arriba indicado en _______________________________________,
(nombre y apellidos), con DNI: __________________ y teléfono de contacto ________________.
Firma:

Al firmar la presente autorización, está dando su consentimiento para el tratamiento de los datos
expuesto en la página anexa y reconoce haber sido informado/a sobre la finalidad del mismo.

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y el Reglamento General de Protección de
Datos (RGPD), procedemos a informarle del tratamiento que hacemos de cualquier dato
que nos haya facilitado por cualquier medio disponible (formulario web, formulario administrativo, correo electrónico, teléfono, etc.) u obre en nuestro poder.
IDENTIDAD DEL RESPONSABLE
JAMTODAY Andalucía es un proyecto desarrollado y gestionado desde el CONSORCIO FERNANDO DE LOS RÍOS (CFR) con NIF Q1800620E con dirección en Edificio Bioregión, Avda. del Conocimiento nº 37 – 1ª planta; Parque Tecnológico de la Salud; 18016 Granada. Teléfono: 958 897289.
Correo electrónico: info.cfr@guadalinfo.es
DATOS DE CONTACTO DE NUESTRO DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS
Le informamos que puede contactar con nuestro Delegado de Protección de Datos en la
siguiente dirección: delegadoprotecciondatos.cfr@guadalinfo.es
FINALIDAD CON LA QUE TRATAMOS LOS DATOS QUE NOS HA FACILITADO
Los datos recibidos se tratarán con la finalidad de gestionar su participación en nuestras
actividades y eventos, así como dar difusión a los mismos; pueden obtener más información en el
siguiente enlace: Registro de Actividades de Tratamiento del CFR.
Las personas usuarias son las únicas responsables de la veracidad y corrección de los datos que remitan
al Consorcio Fernando de los Ríos, exonerando a éste de cualquier responsabilidad al respecto. Los/as
usuarios/as garantizan y responden, en cualquier caso, de la exactitud, vigencia y autenticidad de
los datos personales facilitados, y se comprometen a mantenerlos debidamente actualizados.
CONSERVACIÓN DE LOS DATOS
Los datos se conservarán mientras se mantenga vigente el proyecto y haya responsabilidades derivadas del
tratamiento, así como las establecidas en la normativa de archivo y documentación de acuerdo con
Comisión Andaluza de Valoración de Documentos (CAVD) y/o hasta que la persona interesada ejerza sus
derechos sobre los mismos.
COMUNICACIONES PREVISTAS
Con carácter general, no se comunicarán los datos recabados a terceros. Únicamente serán
objeto de cesión, en su caso, previo consentimiento de la persona interesada o de acuerdo con lo
previsto en la legislación vigente, a las empresas o entidades que intervengan en la organización y ejecución del evento, entidad aseguradora y a medios de difusión y comunicación para
la difusión del material multimedia recogido durante los diferentes eventos y siempre para un uso NO
comercial y ligado estrictamente a la promoción de Guadalinfo y las TIC.
LEGITIMACIÓN DE LOS TRATAMIENTOS
El tratamiento de los datos de las personas usuarias se realizará para el cumplimiento de
obligaciones legales que corresponden al CFR en su cumplimiento de una misión realizada en interés
público, la ejecución de las condiciones contractuales que se aceptan al participar en el proyecto y
basado en el consentimiento de las personas interesadas para las finalidades descritas.
DERECHOS DE LAS PERSONAS INTERESADAS
Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, ante el CFR mediante
la presentación de una instancia a través de nuestra sede electrónica https://consorciofernandodelosrios.sedelectronica.es, mediante correo electrónico a la dirección delegadoprotecciondatos.cfr@guadalinfo.es o en su defecto mediante correo postal a la dirección del CFR. Para ampliar
información, consulte nuestras POLÍTICAS DE PROTECCIÓN DE DATOS.

