AUTORIZACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL SAXTENEUM DAYS 2019
ORGANIZADO POR LA FUNDACIÓN SANGANXA

Don _______________________________________________, mayor de edad, con D.N.I.
número ______________ y Doña ______________________________________, 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____________________________.

MANIFIESTAN
I.- Que en calidad de representantes legales del menor prestan su consentimiento para la
participación de éste en el festival SAXTENEUM DAYS 2019, cuyas bases han sido
publicadas en la web https://www.saxteneum.com/ y cuyo contenido y desarrollo declaran
conocer y aceptar.
II.- Que autoriza la participación del Menor en los distintos actos celebrados con ocasión del
Festival, así como las grabaciones de la imagen y la voz del Menor durante su participación
en estos actos (entrevistas, entrega de premios, seguimiento de los proyectos, etc.),
manifestando que la intervención del Menor no representa un peligro para su formación o un
perjuicio para su imagen.
III.- Que garantizan que el material enviado para participar en el Festival es original, 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 los documentos enviados
para participar.
IV.- De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1.999, de Protección de Datos,
le comunicamos que los datos que nos facilite serán objeto de incorporación a un fichero,
titularidad de la FUNDACIÓN SANGANXA, con la única finalidad de atender a sus solicitudes
de información. El tratamiento de estos datos se realizará con completa confidencialidad y en
todo momento podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación o cancelación sobre los
mismos. A tal fin deberá dirigirse por escrito a la FUNDACIÓN SANGANXA situada en la calle
Avd Jaume I, 69 Llanera de Ranes, 46814 (Valencia).
En ________________, a ________ de ______________________ de 2019

Fdo. ___________________

