ANEXO I

Compañía de Servicios de Bebidas Refrescantes, S.L (COCA-COLA IBERIA)
Att.- Organización 57º Concurso Coca-Cola Jóvenes Talentos de Relato Corto
Estimados Sres.
De acuerdo con los Términos y Condiciones que regulan la 57ª 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
24 y 25 de marzo de 2017.
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 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 y
en las BASES del Concurso.
Asimismo, les informamos que los padres/tutores autorizan a Coca-Cola Iberia 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 Coca-Cola Iberia estime conveniente,
teniendo e
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

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, del 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal
(LOPD), le informamos que los datos suministrados por medio de este documento serán incorporados a un fichero
responsabilidad de Compañía de Servicios de Bebidas Refrescantes, S.L. (Coca-Cola Iberia), Calle Ribera del Loira
20-22, 28042 Madrid, con la finalidad de gestionar el Concurso Coca-Cola Jóvenes Talentos y controlar la participación
de los alumnos en la presente edición.
Si lo desea, puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito
acompañado de fotocopia del DNI a la dirección antes citada.
Para más información sobre la política de privacidad de datos de los profe
http://concursojovenestalentos.cocacolaespana.es/ o en el 902 39 89 25.

ANEXO II

NOMBRE Y APELLIDOS
DOMICILIO
DNI
TELÉFONO DE CONTACTO
En su calidad de padres/tutores del menor participante en la 57ª 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
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.cocacolaespana.es/ sin perjuicio de que puede solicitar copia de los
mismos llamando al número de teléfono 902 39 89 25.
Consentir
-Cola Iberia para que pueda participar en
el concurso y disfrutar en su caso de los premios que pudie
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
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 Coca-Cola Jóvenes Talentos de Relato Corto 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, 2022, 28042 Madrid o a aquella por la que se sustituya en el Registro General de Protección de Datos.

______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 _______________________________________

