
Autorización para participación de menores de edad en el 

Festival de la RIE canción 
 

D. __________________________________________________________________ 
                                               (nombre del padre)               

y Dª.  ________________________________________________________________ 

                                             (nombre de la madre)               

Padres/Tutores del menor: ______________________________________________ 

        (nombre del participante) 

AUTORIZAN: a la Unión Eucarística Reparadora (Delegación RIE-JER) la publicación 
en la web del vídeo en el que aparece el menor, preparado para la participación en 
el Festival de la RIE canción. La finalidad de dicha publicación será siempre la 
realización de la propia actividad, o la difusión de actividades y eventos organizados 
por la entidad en redes sociales y similares. 

 

 _____________________________              ______________________________ 

Firma del padre       Firma de la madre 

Nº DNI, NIE o Pasaporte:__________________  Nº DNI, NIE o Pasaporte:__________________ 

Nacionalidad:_____________________   Nacionalidad:_____________________ 

 

Lugar y fecha:____________________________________________________________________________ 
 
 
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCION DE DATOS: 
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 13 del Reglamento General de Protección de Datos 2016/67 y 11 de la L.O. 3/2018, 
de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales, le informamos que la información que nos facilite será tratada como 
sigue: Responsable: Unión Eucarística Reparadora; Finalidades: Gestiones y obligaciones derivadas de la participación en el 
campamento; Legitimación: Ejecución de relación contractual, interés legítimo; Destinatarios: Los datos no se cederán a terceros 
salvo en los casos en que exista una obligación legal y en los términos señalados en la Información Adicional; Derechos: Puede 
ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad, detallados en la Información Adicional 
de Protección de Datos; Información Adicional: Puede consultar la Información Adicional de Protección de Datos incluida en la 
dirección de C/ Tutor 15-17, 28008 de Madrid o en www.misioneraseucaristicas.com; Delegado Protección de Datos: 
PROTECTION REPORT S.L. Paseo del Violón 8 local, 18006 de Granada. Tlfo.: 902364585-655568225. Mail: 
delegadoprotecciondedatos@protectionreport.com. NOTA A PIE DE FIRMA: Mediante su firma acepta el tratamiento de sus datos 
personales en los términos y condiciones indicados. En caso de facilitar datos de personas diferentes de usted, deberá informarles de 
los mismos. 


