AUTORIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN DE MENORES
CONCURSO “MI MADRE ES WONDER WOMAN”
D/Dª …………………………………………………………………………., con DNI/pasaporte en vigor número
………………………, y D/Dª …………………………………………………………………………., con DNI/pasaporte en vigor
número ………………………, en nuestra condición de padres/tutores de ………………………..…………………. (en
adelante “el menor”) designando, a efectos de notificaciones relacionadas con la participación del
menor en el Concurso, como domicilio …………………..……….., número de teléfono ………………………… y
dirección de correo electrónico ……………………………………, por la presente AUTORIZAMOS a nuestro
hijo/hija/pupilo/pupila/ a participar en el concurso “MI MADRE ES WONDER WOMAN” organizado por
ECC Ediciones y FNAC (en adelante el Concurso) mediante a la presentación de un dibujo sobre dicha
temática, y en consecuencia acuerdan:
1.- Autorizar a ECC Ediciones y FNAC al uso de la imagen y/o el nombre y apellidos del menor, para su
identificación como participante en el Concurso mediante su difusión en cualquier medio de
comunicación y en Internet. Así mismo, en el caso de que el menor resultara ganador, autorizamos a
que los datos identificativos del menor, como creador del dibujo, sean publicados en la web o en redes
sociales de ECC Ediciones y FNAC. Las imágenes del menor empleadas serán aquellas tomadas en la
entrega de premios o bien otras que facilitadas a tal efecto por los padres/tutores.
2.- Ceder en exclusiva a ECC Ediciones los derechos de propiedad intelectual que pudieran existir sobre
el dibujo presentado al Concurso para su explotación mediante cualquier medio de difusión utilizando
cualquier procedimiento técnico o sistema de explotación durante el máximo de tiempo permitido por
la ley y para todo el mundo, incluyendo a título enunciativo y no limitativo, los derechos de
reproducción, distribución, comunicación pública y transformación y, en especial, los derechos
necesarios para su edición y publicación de conformidad con las Bases del Concurso.
3.- Autorizar, de conformidad con la Ley Orgánica de Protección de Datos, que nuestros datos como
padres o tutores del menor, así como los relativos al menor, formen parte de un fichero responsabilidad
de El Catálogo del Comic, S.L. (en adelante ECC Ediciones), que serán utilizados para la gestión del
concurso. Por último, le informamos de que, finalizado el concurso, los referidos datos serán eliminados
de la base de datos de ECC Ediciones. En cualquier caso, mientras los datos permanezcan en ECC
Ediciones, cuenta con los derechos de acceso, rectificación y cancelación que podrá ejercitar mediante
el envío de un email a concursos@eccediciones.com o una carta a ECC Ediciones, Aragón, 466,
entresuelo 08013 Barcelona.
Igualmente, y por medio de esta autorización, aceptamos las bases del Concurso y manifestamos
nuestra conformidad con lo expuesto en las mismas, así como que estamos plenamente facultados y
capacitados para ceder la totalidad de los derechos mencionados anteriormente.
En ………………………………………………….., a ….. de ……………………. de ……………… .
Firmado:
____________________
Padre y Madre/Tutor/es

Firmado:
____________________
Padre y Madre/Tutor/es

