AUTORIZACIÓN PARENTAL PARA PARTICIPAR EN EL TORNEO
VOLKSWAGEN JUNIOR MASTERS 2017
Nombre y apellidos del padre/madre (tutor legal):
con DNI o pasaporte			

con domicilio en

calle								nº		piso y puerta
C.P.				Teléfono					

Móvil

E-mail
actuando en nombre y representación legal del participante menor de edad:
Nombre y apellidos:
Fecha de nacimiento:			

Colegio/Club:

Autorizamos expresamente a la persona representada a participar en la fase territorial del torneo Volkswagen Junior
Masters, que se celebrará el 7 de Mayo de 2017 en la instalación deportiva:

Debido que el derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18.1 de la Constitución y regulado por la
Ley Orgánica 1/1982, de 5 de Mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia
imagen, la dirección del torneo Volkswagen Junior Masters pide el consentimiento a los padres, madres o tutores
legales para poder publicar fotografías y/o filmaciones donde aparezcan sus hijos/hijas y en las que sean claramente
identificables.
Autorizo que la imagen de mi hijo/a pueda aparecer en cualquier documento gráfico o de vídeo correspondientes
a las actividades organizadas por Volkswagen Junior Masters y publicadas en:
- La página web Volkswagen Junior Masters
- Filmaciones destinadas a difusión pública
- Fotografías para publicaciones impresas bajo el consentimiento de Volkswagen Junior Masters
Autorizo que mi hijo/a pueda percibir durante el torneo obsequios o muestras de productos de Volkswagen u
otras marcas colaboradoras presentes en el torneo.
(Ciudad)						

,		

de			

de 2017

		
			Firma del padre/madre (tutor/a)				Volkswagen Junior Masters
“Le informamos que sus datos formarán parte de un fichero titularidad de VOLKSWAGEN-AUDI ESPAÑA S.A. y que serán tratados a los efectos de poderle informar periódicamente de novedades,
productos y servicios, pudiendo ser tales informaciones adecuadas a sus perfiles particulares. Sus datos podrán ser comunicados al resto de empresas del Grupo Volkswagen, de la Unión Europea,
pertenecientes a los sectores de automoción, financiero y asegurador y a los Concesionarios de nuestra Red Oficial y/o Servicios Oficiales Postventa, cuya relación actualizada figura en la web
oficial www.vaesa.es, para las mismas finalidades antes indicadas. Asimismo, sus datos podrán ser incorporados a un fichero titularidad de International Managment Group (Overseas) para otras
finalidades comerciales. Mediante la cumplimentación del presente formulario, Vd. autoriza a VOLKSWAGEN-AUDI ESPAÑA S.A. y a IMG Overseas al tratamiento y cesión de sus datos para las
finalidades indicadas. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como revocar su consentimiento para el envío de comunicaciones comerciales electrónicas,
llamando al teléfono de Atención al Cliente 902 151 161, o enviando un e-mail a atencioncliente@volkswagen.es para tratamientos efectuados por VOLKSWAGEN-AUDI ESPAÑA S.A., y mediante
petición escrita dirigida a International Managment Group (Overseas).”

