Enviar a Fundación Antena 3 (original o escaneado)
Por correo postal: Fundación Antena 3: CONCURSO “TE TOCA JUNIOR”
Av/ Isla Graciosa 13, 28703, San Sebastián de los Reyes, Madrid
Por correo electrónico: fundacion@fundacionantena3.es

AUTORIZACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN DE MENORES EN EL CONCURSO
“TE TOCA JUNIOR” ORGANIZADO POR LA FUNDACIÓN ANTENA 3
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 ___________ con código de participante ____________ y
con e-mail _________________________________________________________.
MANIFIESTAN
I.- Que en calidad de representantes legales del menor prestan su consentimiento para la
participación de éste en el concurso “TE TOCA JUNIOR” (en adelante, el Concurso), cuyas
bases han sido publicadas en la web www.tetocajunior.es y cuyo contenido y desarrollo
declaran conocer y aceptar.
II.- Que, en caso de que la inscripción en el Concurso se realice directamente por el
centro escolar al que asiste el Menor, autorizan a que la persona designada por el centro
lleve a cabo dicha inscripción y demás gestiones relativas a la participación en el Concurso,
facilitando los datos relativos al Menor que se solicitan a través de la web tetocajunior.es.
III.- Que autoriza la participación del Menor en los distintos actos celebrados con ocasión
del Concurso, 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.
IV.- Que autorizan a FUNDACIÓN ANTENA 3, con carácter gratuito y sin limitación
temporal ni territorial alguna, a reproducir, distribuir, comunicar públicamente y utilizar por
cualquier medio, tanto del Grupo Antena 3 como de terceros, incluyendo expresamente la
difusión en Internet, radio y televisión: (i) los vídeos, documentos, fotografías, dibujos o
material de cualquier tipo con el que el Menor participe en el Concurso, así como (ii) la
imagen y/o voz del Menor, incluida tanto en los materiales remitidos para concursar como
en las entrevistas y grabaciones realizadas en los actos celebrados con ocasión del
Concurso.
FUNDACIÓN A3 podrá asimismo utilizar los materiales remitidos y los registros de
audio y video y/o fotografías del Menor en la documentación de trabajo propia de su
actividad.
No obstante, FUNDACIÓN A3 no adquiere compromiso alguno respecto de la emisión
de la intervención del Menor en el PROYECTO, pudiendo, en consecuencia, emitirla en el
momento que considere oportuno, hacerlo de forma parcial e incluso no emitirla.

Enviar a Fundación Antena 3 (original o escaneado)
Por correo postal: Fundación Antena 3: CONCURSO “TE TOCA JUNIOR”
Av/ Isla Graciosa 13, 28703, San Sebastián de los Reyes, Madrid
Por correo electrónico: fundacion@fundacionantena3.es

La autorización concedida se entiende condicionada a que las imágenes y la difusión
de las mismas respeten el honor y dignidad personales del Menor.
La obtención del Premio supondrá asimismo la cesión en exclusiva a favor de la
FUNDACIÓN A3, de todos los derechos sobre los materiales y proyectos presentados, que
no tengan la consideración legal de irrenunciables, para la explotación de los mismos en
cualquier medio o sistema, con posibilidad de cesión a terceros.
V.- Que garantizan que el material enviado para participar en el Concurso es original e
inédito, 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 el
video enviado para concursar.
VI.- Los datos personales facilitados para la participación en el concurso (incluyendo, en su
caso, los relativos a los menores) quedarán recogidos en el fichero CAMPAÑAS, cuyo
responsable es FUNDACIÓN ANTENA 3.
La finalidad del fichero es gestionar la realización de Campañas de todo tipo.
El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación,
regulados en la Ley Orgánica de Protección de Datos, deberá realizarse ante la Oficina de
Consulta para Ficheros de Datos de Carácter Personal, sita en Avd. Isla Graciosa nº 13,
(Edif. Antena 3), 28703 San Sebastián de los Reyes –Madrid, adjuntando fotocopia del
DNI y el motivo de su petición.
Los datos serán asimismo tratados por las entidades colaboradoras del PROYECTO
con la única finalidad de que éstas realicen el seguimiento de los ganadores.

Por último, indique si el vídeo ha sido realizado en familia (opta al premio para la familia) o
en la escuela (opta al premio para la familia y para el profesor):
 Video realizado en familia
 Vídeo realizado en la escuela

En Madrid, a ________ de ______________________ de 2013

Los representantes legales del menor

Fdo. ___________________

Fdo. _______________________

