
AUTORIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN MENORES DE EDAD 
 PROTECCIÓN DE DATOS | DERECHOS DE IMAGEN | DERECHOS DIGITALES | RESPONSABILIDAD 

Don/Doña ____________________________________________________________________ con DNI _____________________________, 
teléfono _______________________ y correo electrónico ___________________________________________________________________,  
autorizo como padre/madre/tutor del menor de edad __________________________________________________________________, con 
DNI _________________________ su participación en el CAMPEONATO NACIONAL URBAN DANCE MORE, otorgando a ESTE y con 
ello, a la directora Iris Moratalla, a los organizadores y a la productora del campeonato (en adelante ORGANIZACIÓN), las siguien-
tes autorizaciones. 

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO Y CESIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

En cumplimiento de lo dispuesto en el REGLAMENTO (UE) 2016/ 679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 27 de 
abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circu-
lación de estos datos (en adelante EL REGLAMENTO),  EL ABAJO FIRMANTE ACEPTA Y AUTORIZA a que los datos de carácter 
personal sean incorporados a un fichero titularidad y responsabilidad, en custodia y tratamiento, de cada uno de los organizadores 
del campeonato, con la finalidad de gestionar los servicios relacionados con todo el proceso de organización, inscripción, promo-
ción, desarrollo y celebración del campeonato. Asimismo, se informa de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposi-
ción, los cuales regula EL REGLAMENTO y legislación concordante, que podrán ser ejercidos. 

AUTORIZACIÓN PARA LA CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN DEL MENOR DE EDAD  

Del mismo modo, en virtud del artículo 18 de la Constitución Española, de 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, así como de la Ley Orgánica 3/2018 de 5 di-
ciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y demás legislación concordante, el abajo firman-
te, DA SU CONSENTIMIENTO A LA ORGANIZACIÓN PARA QUE ÉSTOS PUEDAN PUBLICAR LAS IMÁGENES DE SU REPRESEN-
TADO EN LAS QUE ÉSTE APAREZCA, ya sea de forma individual o en grupo, y todo ello con el objeto de difundir, y comercializar 
sus productos y actividades, y en concreto en lo relativo a FILMACIONES destinadas a difusión comercial, PÁGINAS WEB, PERFI-
LES EN REDES SOCIALES de los organizadores, y FOTOGRAFÍAS PARA PUBLICACIONES de ámbito relacionado con el sector, 
siempre que dichas imágenes no menoscaben la dignidad e integridad personal y moral del participante. 

NECESIDAD DE AUTORIZAR A LA ORGANIZACIÓN EL USO DE LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL Y LOS DERECHOS DE 
IMAGEN, TODOS ELLOS REFERIDOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO 

La ORGANIZACIÓN informa, al abajo firmante, que los datos de carácter personal y los derechos de imagen de cuyo uso se solicita 
autorización, son de carácter necesario e imprescindible para el logro de las finalidades para las cuales ha sido tal autorización 
recabada, por lo que, en caso de denegarse, el interesado/a no podrá formar parte de este campeonato. 

DECLARACIÓN DE APTITUD FÍSICA Y MENTAL, Y EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD 

El abajo firmante, representante del menor DECLARA BAJO SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD QUE SU REPRESENTADO SE EN-
CUENTRA EN PERFECTO ESTADO DE SALUD Y EN PLENITUD DE CONDICIONES FÍSICAS Y MENTALES para participar con total 
seguridad en este campeonato inscrito, EXIMIENDO DE TODA RESPONSABILIDAD a los organizadores por cualquier daño, lesión 
o consecuencia que pudiera sufrir el participante durante la celebración del campeonato, o que pudiera causar a terceros y a bie-
nes.  

Y en prueba de conformidad con todo el contenido del presente documento, firmo: 

Día ____ de ______________, del año ________. 

Firma del representante legal:  

COMPRENSIÓN DEL DOCUMENTO  

El firmante manifiesta expresamente que ha comprendido el contenido del presente documento, y en prueba de ello firma de nue-
vo al pie de la presente.   

 Firma del representante legal: 


