ANEXO II
AUTORIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN MENORES DE 14 AÑOS
56º 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 participante en la 56.ª edición del Concurso Coca-Cola Jóvenes Talentos
de Relato Corto cuyos datos 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 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 se
encuentran disponibles en el sitio web http://concursojovenestalentos.cocacola.es/ sin perjuicio de que puede
solicitar copia de los mismos llamando al número de teléfono 902 39 89 25.
Consentir expresamente el tratamiento de los datos personales recogidos por medio del presente documento así
como los del menor al que representa/n por Coca-Cola Iberia 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 del concurso así como en la cláusula informativa que figura en la presente autorización.
Autorizar a Coca–Cola Iberia 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 Coca-Cola Iberia estime conveniente, teniendo en
cuenta que en ningún caso, la utilización de estos textos tendrá ánimo de lucro.

¡Error! Nombre desconocido1de propiedad de documento.

Se informa a los padres que de conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 12 de Diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal (LOPD), Compañía de Servicios de Bebidas Refrescantes, S.L (Coca-Cola Iberia), Calle
Ribera del Loira 20-22, 28042 Madrid, los datos personales recogidos por medio del presente documento de
autorización formarán parte de un fichero responsabilidad de Coca-Cola Iberia con el fin de mantener un registro de
las autorizaciones paternas necesarias para que los alumnos menores de edad puedan participar en el Concurso
Jóvenes Talentos y disfrutar de los premios que en su caso les sean otorgados. Puede ejercer los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición por escrito a Compañía de Servicios Refrescantes S.L. (Coca-Cola
Iberia) y adjuntando fotocopia por las dos caras de su DNI a la siguiente dirección: C/ Ribera del Loira, 20-22, 28042
Madrid o a aquella por la que se sustituya en el Registro General de Protección de Datos.

Y para que así conste donde proceda, expiden la presente autorización en
______________________a ______de ________ de 20__.

Firmado
D./
____________________________________________________________________________________
(Padre/madre/tutor del menor)
DNI del que se acompaña fotocopia ______________________________________

Dª.

Firmado
D./
____________________________________________________________________________________
(Padre/madre/tutor del menor)
DNI del que se acompaña fotocopia ______________________________________

Dª.

Firmado
____________________________________________________________________________________
(Menor de edad)
DNI del que se acompaña fotocopia _______________________________________

D./Dª
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