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BASES CONCURSO DÍA 

MUNDIAL SIN TABACO 

   ‘NO A FUMAR, SÍ A VIVIR’ 
 

 

Autorización para el uso de derechos de imagen de menores 
 

Dª _________________________________________________, MAYOR DE EDAD, PROVISTA DE 

D.N.I.: _____________, MANIFIESTO QUE SOY_____________ (madre/tutor legal) DEL/LA 
MENOR QUE A CONTINUACIÓN SE CITA    

D _________________________________________________, MAYOR DE EDAD, PROVISTO DE 

D.N.I.: _____________, MANIFIESTO QUE SOY_____________ (padre/tutor legal) DEL/LA 

MENOR QUE A CONTINUACIÓN SE CITA 

(El documento debe estar firmado por ambos padres o por el/la tutor/a legal). 

__________________________________________________, MENOR DE EDAD Y PROVISTO/A DE 

D.N.I.__________________ , NACIDO/A EN ______________, EL DÍA _____ DEL ____________ DE 

_______ (EN  ADELANTE, “EL/LA MENOR”),   

y por la presente, MANIFIESTO MI CONFORMIDAD EXPRESA Y AUTORIZAMOS la 

cesión de los derechos de imagen del/la menor a la Asociación de Yecla de Afectados 

de Cáncer y a la Gerencia del Área de Salud V (Altiplano) para que puedan utilizarla, 

publicarla o compartirla en el caso de que su vídeo resulte ganador del Concurso Día 

Mundial Sin Tabaco ‘NO a Fumar, SÍ a Vivir’. 

Así pues, de conformidad al artículo 18 de la Constitución y regulado por la ley 

1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor y a la intimidad personal, familiar 

y a la propia imagen, y con lo dispuesto en el Reglamento UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de 

las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 

circulación de estos datos, los datos facilitados formarán parte de las entidades 

titulares Asociación de Yecla de Afectados de Cáncer y Gerencia del Área de Salud V 
(Altiplano), para la gestión del concurso.   

Entiendemos y aceptamos que los datos/imagen pueden ser publicados por la 

Asociación de Yecla de Afectados de Cáncer y la Gerencia del Área de Salud V 

(Altiplano) en medios de comunicación corporativos de dicha empresa (web, redes 

sociales…), con las finalidades anteriormente mencionadas.    

Del mismo modo, aceptamos que los datos sean comunicados a otras sociedades 

participadas de la Asociación de Yecla de Afectados de Cáncer y la Gerencia del Área 

de Salud V (Altiplano) para la gestión del evento, pudiendo ejercitar los 

correspondientes derechos en relación con los datos personales por escrito y/o 

adjuntando fotocopia del DNI a la dirección ayac@ayac.es y 

gerencia_area5.sms@carm.es. 
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FIRMADO:   

 

________________________________________________ (nombre y DNI de la persona que firma). 

 

Fecha: ____ de ____________ de _______  

 

FIRMADO:   

 

________________________________________________ (nombre y DNI de la persona que firma). 

 

Fecha: ____ de ____________ de _______  

      

Política de Protección de Datos 

Responsables del fichero: 

• Asociación de Yecla de Afectados de Cáncer (AYAC) 

C/ Esteban Díaz Nª 44 1º planta 

30510 Yecla (Murcia) ESPAÑA 

CIF: G-73810533 

 

• Gerencia del Área de Salud V (Altiplano) 

Av. de la Feria s/n, 30510 

30510 Yecla (Murcia) ESPAÑA 
CIF: Q-8050008E 

Le informamos de que trataremos la información que nos facilite mediante este 

formulario con el único fin de contactarle en caso de que su vídeo resulte ganador 

del Concurso Día Mundial Sin Tabaco ‘NO a Fumar, SÍ a Vivir’. 

Los datos proporcionados se conservarán mientras sea necesario para responder 

dicha solicitud o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones 

legales.  

Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en la Asociación de Yecla de 

Afectados de Cáncer y en la Gerencia del Área de Salud V (Altiplano) estamos 

tratando sus datos personales, y por tanto tiene derecho a acceder a sus datos 

personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos 

ya no sean necesarios. 


