
 
 

Autorización para tratamiento de datos personales 

 
Con motivo de la realización del Concurso de Postales de Navidad del Colegio y con la finalidad de poder obtener 
y publicar fotografías en las que aparezcan los menores a su cargo en los medios de difusión del Colegio, 
solicitamos el consentimiento a los padres y madres, o tutores legales para de acuerdo con los términos de la 
información relativa a tratamiento de datos de este documento, poder publicar las imágenes en las cuales 
aparezcan individualmente o en grupo, los niños y niñas participantes en este VI Concurso infantil de Postales 
de Navidad. 
 
Los datos personales de los menores participantes serán incorporados a un fichero del Colegio de Economistas 
de A Coruña para la gestión del VI Concurso Infantil de Postales de Navidad, así como para fines históricos y de 
difusión al público de las actividades del Colegio. Los datos personales del menor participante relativos a su 
imagen, nombre, apellidos, edad y parentesco con miembros del Colegio podrán ser difundidos al público para 
su conocimiento. 
 

             AUTORIZO al Colegio de Economistas de A Coruña el tratamiento de datos y por consiguiente el uso de 
las imágenes en las que puedan aparecer los menores a mi cargo, en los términos señalados, que se realicen en 
la fiesta de entrega de premios del VI Concurso infantil de Postales de Navidad, y que podrán ser publicadas en: 

• La página Web www.economistascoruna.org  

• La revista colegial O Economista 
• En medios de comunicación que puedan asistir a cubrir el evento 

  

             NO AUTORIZO el tratamiento de datos personales de los menores a mi cargo en los términos señalados. 
  
¿Quién es el Responsable del Tratamiento?  
Identidad: Colegio de Economistas de A Coruña 
Dirección: Caballeros 29, 1º, 15009, A Coruña. 
Contacto DPO: dpd@atdata.es  
 

¿Con qué finalidad tratamos sus datos?  
Los datos personales indicados relativos a los menores son tratados con la finalidad de gestionar el concurso de 
acuerdo a las bases de participación y la difusión del Concurso infantil de Postales de Navidad en medios de 
comunicación y redes sociales del Colegio. 
 

¿Por cuánto tiempo se conservan sus datos?  
Los datos facilitados serán conservados únicamente el tiempo necesario para lograr la finalidad del tratamiento 
o mientras no se solicite su supresión. 
 
 

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?  
Sus datos son tratados sobre la base legal de su consentimiento.  
 

¿A quién se comunican sus datos?  
Sus datos son comunicados a terceros como el servicio de alojamiento de la página web y las entidades que 
gestionan el servicio de la red social correspondiente. De acuerdo con las condiciones particulares de estos 
servicios las imágenes serán objeto de transferencias internacionales de datos.  
 

¿Cuáles son sus derechos?  
El titular de los datos tiene derecho a acceder, rectificar sus datos y suprimir sus datos. En determinados casos 
podrá portar sus datos a otro Responsable, oponerse a todo o parte del tratamiento y limitar el uso de sus datos 
personales. En todo caso podrá retirar el consentimiento facilitado sin perjuicio de los efectos desplegados hasta 
ese momento.  
  
En caso de no satisfacer sus derechos, puede contactar con el DPO en la dirección indicada en el encabezado o 
presentar reclamación ante la Autoridad de Protección de Datos en C/ Jorge Juan 6 28001, Madrid.   
  
Fdo: D/Doña __________________________________________ con DNI_ _______________________ 

y D/Doña _______________________________________ con DNI ______________________________ 

PADRE Y MADRE DEL MENOR _________________________________________________________ 

http://www.economistascoruna.org/
mailto:dpd@atdata.es

