Autorización menores de edad participación en carrera
Popular C.C. Berceo Tres Parques
Don/Doña.

con DNI _______________, y correo

electrónico _________________________________________ como padre/madre y/o tutor/a legal de
por la presente:
Autoriza a que su hijo/a participe en la carrera Popular C.C Berceo Tres Parques en la categoría de
KM.

Marcando la casilla habilitada a tal efecto, autoriza la toma de imágenes del menor a su cargo,
durante el desarrollo de esta actividad y su posterior publicación en los tablones, folletos informativos,
página Web y Redes Sociales del Centro Comercial, con el fin de difundir y promocionar las
actividades que se llevan a cabo en el mismo.

SI Autorizo /

No autorizo

la toma y publicación de la imagen del menor a mi cargo.

Asimismo, le informamos de que, conforme a lo expresado en la casilla que seleccione, podrá serle
remitida información actualizada (correo postal, email o SMS) información sobre promociones, ofertas
y servicios del Centro Comercial que puedan ser de su interés.
SI deseo /

NO deseo

recibir comunicaciones comerciales

Para que conste, habiendo leído lo redactado anteriormente y dando su total consentimiento firma la
presente a fecha de hoy.
En Logroño, a _____de _______________de 2016

Fdo:

____

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, le informamos de que los datos personales incorporados en el
presente formulario pasarán a formar parte de un fichero, cuyo responsable es la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL
COMPLEJO INMOBILIARIO CENTRO COMERCIAL BERCEO con domicilio en Calle Lérida 1, 26006 Logroño (la Rioja). La
finalidad de este fichero es la gestión de las distintas actividades, talleres y concursos que lleva a cabo el Centro Comercial.Si
lo desea podrá revocar su consentimiento y ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose
por escrito a la dirección señalada, adjuntando una fotocopia de su DNI.

