AUTORIZACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN EN LOS PREMIOS NACIONALES DE CORTOMETRAJES DE EDUCACIÓN VIAL
Con el presente documento, se solicita la autorización a los padres, madres, tutores o representantes legales de los menores
que deseen participar en el Concurso “Premios Nacionales de Cortometrajes de Educación Vial” (en adelante, el
“Concurso”), organizado por REAL AUTOMÓVIL CLUB DE ESPAÑA (en adelante RACE). El concurso está dirigido a todos
aquellos centros educativos ubicados en el territorio español que deseen participar en el mismo y el objetivo es aunar las
artes escénicas y la educación vial en una actividad formativa para niños. La participación en el concurso requerirá la
publicación en la página web www.premioseducacionvial.com, de los vídeos participantes que el responsable designado
por el centro educativo haya registrado, así como el nombre y apellidos de los niños participantes en el vídeo.
Igualmente, RACE podrá publicar dichos vídeos con el objeto de promocionar el Concurso en todos los medios y soportes a
disposición de RACE, incluyendo, a título enunciativo y no limitativo:
• Página web oficial del Concurso: www.premioseducacionvial.com .
• Páginas oficiales de RACE en redes sociales de Internet (Facebook, Twitter, Instagram, etc.).
• Notas de prensa, anuncios promocionales y medios de comunicación social a nivel mundial en cualquier tipo de formato
(televisión, radio, prensa, páginas web, redes sociales, etc.).
Algunas de estas empresas, y la mayor parte de redes sociales están ubicadas en Estados Unidos u otros países ajenos al
Espacio Económico Europeo, cuya legislación no exige un nivel de protección de datos personales equivalente al europeo.
Los abajo firmantes expresamente autorizan a RACE la reproducción, distribución y comunicación pública del nombre,
apellidos, imagen personal y/o voz del menor que representan, con la finalidad de participar en el Concurso, y ceden a título
gratuito los derechos de imagen y de reproducción de las imágenes contenidas en los vídeos participantes, así como para
actividades de promoción, pudiéndose utilizar en medios de difusión periodística o publicitaria, con fines promocionales o
informativos. Esta cesión de derechos de imagen se efectúa a título gratuito, para todo el territorio mundial, y por un plazo
indefinido. Los abajo firmantes garantizan disponer de capacidad de representación suficiente sobre el representado para
que la presente autorización surta los efectos indicados.
Los datos personales de los firmantes y su representado serán incorporados a un fichero responsabilidad de RACE, con
domicilio en C/ Isaac Newton 4, 28760 Tres Cantos, Madrid, con la finalidad de gestionar la presente autorización, y
gestionar el Concurso, lo cual implicará necesariamente el tratamiento de sus datos por los miembros del jurado. La base
jurídica que legitima este tratamiento es la necesidad para la ejecución de lo dispuesto en las bases del Concurso,
disponibles en la página web (www.premioseducacionvial.com)
Los datos de los participantes serán tratados durante el plazo que dure el Concurso; no obstante, para garantizar la
transparencia del concurso y para la promoción del mismo, los datos de los ganadores quedarán publicados en la página
web del Concurso durante cinco años o hasta que el participante solicite la supresión de sus datos. La base jurídica que
legitima estos tratamientos es el interés legítimo de RACE por garantizar la transparencia del Concurso y la promoción del
mismo.
Los representantes y, en su caso, el representado, cuando sea mayor de 14 años, podrán ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación/supresión, oposición, limitación y portabilidad mediante correo postal a la dirección indicada,
aportando copia de su DNI o documento equivalente, e identificándose como firmante de esta autorización. Asimismo, en
caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrán interponer una reclamación ante el
Delegado de Protección de Datos de RACE (dpo@race.es) o ante la Agencia Española de Protección de Datos
(www.aepd.es).

Deben firmar ambos progenitores, a no ser que exista solo un representante legal del menor.
NOMBRE Y APELLIDOS

DNI

FIRMA

Representante 1
Representante 2
(si es mayor de 14 años o dispone de DNI)
Menor
Representado
Fecha de nacimiento del Menor

______ / __________ /________
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