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ANEXO I 
 

HOJA DE INSCRIPCIÓN 

Fundación Coca-Cola 

Att.- Organización 58º Concurso Coca-Cola Jóvenes Talentos de Relato Corto 

 

Estimados Sres. 

 

De acuerdo con los Términos y Condiciones que regulan la 58ª edición del Concurso Coca-Cola Jóvenes Talentos 

de Relato Corto, les informamos que los alumnos abajo identificados han sido seleccionados por este centro escolar 

para representar al centro en la Prueba Escrita que tendrá lugar los días 24 de febrero en la Comunidad Valenciana 

y 16 y 17 de marzo de 2018 en el resto de España. 

 

Por la presente, les confirmamos que los padres/tutores de los dos menores han autorizado expresamente la 

participación de su hijo/a en dicho concurso y han consentido expresamente la comunicación y el tratamiento de los 

datos personales de su hijo/a menor por Fundación Coca-Cola para que pueda participar en el concurso y disfrutar en 

su caso de los premios que pudieran corresponderle, de conformidad con lo establecido en los Términos y Condiciones 

y en las BASES del Concurso. 

 

Asimismo, les informamos que los padres/tutores autorizan a la Fundación Coca-Cola durante los seis primeros meses 

desde la concesión de los premios provinciales, a la publicación del relato de su hijo/a que realice con motivo de su 

participación en el concurso en medios informativos, ediciones digitales, producciones audiovisuales o edición de libros 

y folletos como material didáctico del concurso, o para cualquier otro fin que la Fundación Coca-Cola estime 

conveniente, teniendo en cuenta que en ningún caso, la utilización de estos textos tendrá ánimo de lucro. Transcurrido 

ese plazo y de acuerdo con lo establecido en las Bases han sido informados de que podrán solicitar la devolución del 

relato de su hijo/a durante el plazo de seis meses.  

 

Atentamente,  

 

Profesor (nombre y apellidos):  

 

_____________________________________________________________________________________ 

Fecha:  

________________________________ 

 

 

CENTRO ESCOLAR  

CIUDAD-PROVINCIA  

  

NOMBRE PARTICIPANTE 1  

 

NOMBRE PARTICIPANTE 2  
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El responsable del tratamiento de los datos personales recogidos a través de la cumplimentación del 
presente formulario es la Fundación Coca-Cola con domicilio postal en calle Ribera del Loira 20-22, 28042 
Madrid, teléfono 902199202 y dirección electrónica de contacto contacto@cocacola.es La finalidad del 
tratamiento de los datos es atender y gestionar la petición realizada por solicitante de inscripción al 
Concurso Coca-Cola Jóvenes Talentos de Relato Corto, de acuerdo con lo establecido en los Términos y 
Condiciones y las Bases del Concurso.  La base jurídica para el tratamiento de los datos del interesado 
por la Fundación Coca-Cola es el consentimiento otorgado por el solicitante y las personas de quienes 
comunica sus datos, mediante la cumplimentación y envío del formulario a la Fundación Coca-Cola. La 
cumplimentación de todos los datos del formulario es obligatoria para poder gestionar la petición realizada 
a la Fundación Coca-Cola. En otro caso, la Fundación Coca-Cola no podrá atenderla. Los datos personales 
del interesado serán comunicados a Coca-Cola Iberian Partners, S.A.U. en su condición de encargado del 
tratamiento que colabora en la gestión del Concurso, así como a las autoridades públicas competentes por 
razón de la materia y/o para la atención de los requerimientos realizados por estas. Los interesados tienen 
derecho a solicitar a la Fundación Coca-Cola el acceso a sus datos personales, su rectificación, 
cancelación o supresión y oposición, así como la retirada del consentimiento otorgado para el tratamiento 
en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a 
su retirada. Para el ejercicio de cualquiera de estos derechos, cualquier interesado deberá enviar un escrito 
dirigido a la Fundación Coca-Cola a la siguiente dirección Calle Ribera del Loira 20-22, 28042 Madrid, 
indicando el derecho que ejercita y aportando una fotocopia por las dos caras de su DNI o documento legal 
de identificación de su identidad.  
 
Para más información sobre la política de privacidad de datos de los profesores y de los participantes en 
el Concurso pueden llamar al número de teléfono 902199202, y para cualquier detalle sobre el desarrollo 
del mismo, pueden consultar los Términos y Condiciones y las Bases en 
http://www.fundacioncocacola.com/concursojovenestalentos  o en el número de teléfono: 915211134. 
 
Asimismo se informa al interesado del derecho que le asiste a presentar una reclamación ante la Agencia 
Española de Protección de Datos y/o solicitar su tutela en relación con el tratamiento de sus datos 
personales. 
 

 

  

http://www.fundacioncocacola.com/concursojovenestalentos
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ANEXO II 

 

AUTORIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN MENORES DE 14 AÑOS 

58º CONCURSO COCA-COLA JÓVENES TALENTOS DE RELATO CORTO  

 

       Los abajo firmantes,  

 

 NOMBRE Y APELLIDOS:  

 

 

DOMICILIO:  

 

  

DNI:  

 

 

TELÉFONO DE CONTACTO:  

 

 

 

En su calidad de padres/tutores del menor cuya participación se ha solicitado  en la 58ª edición del Concurso Coca-Cola 

Jóvenes Talentos de  Relato Corto y cuyos datos personales se recogen a continuación, quien también firma el 

presente documento:  

 

NOMBRE Y APELLIDOS:  

 

 

DNI:  

 

  

COLEGIO:  

 

 

CIUDAD:  

 

 

 

Manifiestan:  

 

Que autorizan a su hijo/a a participar en el Concurso, cuyos Términos y Condiciones y Bases del Concurso 

declaran conocer y aceptar íntegramente así como de sus planes de difusión, y de las condiciones de la participación 

del menor, las cuales declaran conocer y aceptar íntegramente. Si tuviera interés en repasarlas, estos Términos y 

Condiciones y Bases se encuentran disponibles en el sitio web  
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http://www.fundacioncocacola.com/concursojovenestalentos  sin perjuicio de que puede solicitar copia de los 

mismos llamando al número de teléfono 915211134. 

 

 

 

Que autorizan a  Fundación Coca-Cola a publicar el relato de su hijo/a que realice con motivo de su participación en 

el concurso en medios informativos, ediciones digitales, producciones audiovisuales o edición de libros y folletos como 

material didáctico del concurso, o para cualquier otro fin que Fundación Coca-Cola estime conveniente, teniendo en 

cuenta que en ningún caso, la utilización de estos textos tendrá ánimo de lucro.  

 

Que autoriza a Fundación Coca-Cola la recogida y tratamiento de los datos personales contenidos en este documento 
y los que se generen por la participación de su hijo/hija en el Concurso, de acuerdo con lo siguiente: 

 
- El responsable del tratamiento de los datos es la Fundación Coca-Cola con domicilio postal en calle Ribera 

del Loira 20-22, 28042 Madrid, teléfono 902199202 y dirección electrónica de contacto 

contacto@cocacola.es La cumplimentación de todos los datos del formulario es obligatoria para poder 
gestionar la petición realizada a la Fundación Coca-Cola. En otro caso, la Fundación Coca-Cola no podrá 
atenderla.  

- La finalidad del tratamiento de los datos gestionar la autorización para la participación de su hijo/hija en el 
Concurso Coca-Cola Jóvenes Talentos de Relato Corto, de acuerdo con lo establecido en los Términos y 
Condiciones y las Bases del Concurso que los firmantes declaran conocer y aceptar, así como mantener un 
registro de las autorizaciones otorgadas por los padres/madres/tutor/representante legal. La información 
básica sobre los fines de tratamiento de los datos de los participantes (hijo/hija) es la siguiente: Inscripción 
en el concurso: gestión de su participación; comunicaciones necesarias para la correcta participación y 
gestión del Concurso; verificación en caso de resultar ganador, de cumplimiento de los requisitos; entrega 
del premio; identificación en cualquier momento a participantes de las distintas ediciones del concurso para 
su mención en medios; envío de invitaciones a eventos relacionados con otras ediciones del concurso; 
publicación de sus datos incluida su imagen de acuerdo con la Ley 1/1982, a través de medios de 
comunicación electrónicos (Internet, sitios web y redes sociales) y/o convencionales (papel, fotografías, 
vídeos y otros análogos) de los participantes y ganadores del concurso. 

- Los datos personales serán comunicados a Coca-Cola Iberian Partners, S.A.U. en su condición de encargado 
del tratamiento que colabora en la gestión del Concurso. 

- Los datos también podrán ser comunicados a Jueces, Tribunales, asociaciones de consumo o cualesquiera 
otros terceros a quienes Fundación Coca-Cola se viera obligada a comunicar la información en caso de 
impugnación por parte del interesado o reclamación de cualquier índole y, en el caso de resultar ganador, a 
Hacienda a fin de practicar la retención fiscal así como a las entidades gestoras de los premios (tal como en 
el caso de los viajes, agencias, hoteles, compañías áreas o de transporte en general, mensajería, compañías 
aseguradoras). Los datos también podrán ser comunicados a las autoridades públicas competentes por razón 
de la materia y/o para la atención de los requerimientos realizados por estas. 

- La base jurídica para el tratamiento antes indicado de los datos personales por la Fundación Coca-Cola es el 
consentimiento otorgado por el padre/madre/tutor/representante legal firmantes de este documento. 

- Los interesados tienen derecho a solicitar a la Fundación Coca-Cola el acceso a sus datos personales, su 
rectificación, cancelación o supresión y oposición, así como la retirada del consentimiento otorgado para el 
tratamiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento 
previo a su retirada.  

- Para el ejercicio de cualquiera de estos derechos, cualquier interesado deberá enviar un escrito dirigido a la 
Fundación Coca-Cola a la siguiente dirección Calle Ribera del Loira 20-22, 28042 Madrid, indicando el 
derecho que ejercita y aportando una fotocopia por las dos caras de su DNI o documento legal de 
identificación de su identidad.  

 
Para más información sobre la política de privacidad de datos de los profesores y de los participantes en el Concurso 

pueden llamar al número de teléfono 902199202, y para cualquier detalle sobre el desarrollo del mismo, pueden 

consultar los Términos y Condiciones y las Bases en http://www.fundacioncocacola.com/concursojovenestalentos/ o 
en el número de teléfono 915211134. 

http://www.fundacioncocacola.com/concursojovenestalentos
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Asimismo se informa del derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos y/o 
solicitar su tutela en relación con la política de privacidad y tratamiento de datos personales. 

 

 

 

 

 

Y para que así conste donde proceda, expiden la presente autorización en  

 

______________________a ______de ________ de 20__. 

 

 

 

Firmado D./ Dª. 

____________________________________________________________________________________             

(Padre/madre/tutor del menor)                         

DNI del que se acompaña fotocopia ______________________________________   

 

 

 

Firmado D./ Dª. 

____________________________________________________________________________________             

(Padre/madre/tutor del menor)                         

DNI del que se acompaña fotocopia ______________________________________   

 

 

 

Firmado D./Dª 

____________________________________________________________________________________ 

(Menor de edad) 

DNI del que se acompaña fotocopia _______________________________________ 

 
Con la firma de este documento el padre/madre/tutor/a y/o representante legal declara de forma responsable tener la 
representación legal y estar legitimado legalmente para representar al/a Menor cuyos datos personales se consignan 
y poder prestar su consentimiento a la recogida y tratamiento de los datos personales del/a Menor al que representa 
con los fines indicados en este documento. 

 


