DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN INFORMADA DE USO DE DATOS PERSONALES

AUTORIZACIÓN DE D / Dª __________________________________________ con DNI
_________________, domicilio en ________________________ y número de teléfono
__________________, EN NOMBRE PROPIO, o EN REPRESENTACIÓN, como
padre/madre/tutor/a del/a menor (en caso de autorización para un/a menor de edad ponga el
nombre del/a menor a continuación) ______________________________________
AUTORIZA
Al Ayuntamiento de Pamplona/Iruña y a las entidades que prestan servicios de gestión y
comunicación de sus actividades culturales, para recabar y tratar los datos personales, con el
objetivo de publicar los archivos enviados para participar en los retos participativos (plantas
medicinales y cuaderno del explorador/a) por la persona que firma esta autorización, o los/as
menores a su cargo, así como sus nombres completos tanto en la web
www.pamplonaescultura.es como en los perfiles de las redes sociales Facebook e Instagram,
@pamplonaescultura @irunakulturada @visitpamplona @educacionambientalpamplona)
La aportación de dichos datos es obligatoria para poder participar en el concurso. En cambio,
no es necesario rellenar esta autorización para participar en los retos participativos sin opción
a ser premiado/a.
En cumplimiento de la normativa de protección de datos se le informa de que el Ayuntamiento
de Pamplona es el responsable del tratamiento de los datos de carácter personal que sean
utilizados con la finalidad de gestionar la inscripción en las actividades, concursos y cursos
organizados por el Ayuntamiento. Los mismos son recogidos en el ejercicio de los deberes
públicos. No se cederán datos salvo obligación legal.
Tiene derecho a acceder a los datos, rectificarlos en el caso de que no sean correctos y
suprimirlos dirigiéndose al Registro General (C/Mayor 2, 31001 de Pamplona) o a la sede
electrónica. Puede consultar el listado de tratamientos y la información adicional en
www.pamplona.es

En Pamplona a _________________________2020

Fdo.: ___________________________________
El padre, madre, tutor o tutora del/a menor (añadir a la firma del adulto/a, el nombre y
apellidos del /a menor en su caso)

Una vez cumplimentado, debe enviar este documento a la siguiente dirección:
participacion@redcivivox.es

