PREMIOS

MC 28
DE ABRIL

AUTORIZACIÓN PARA PRESENTARSE AL
PREMIO UN MENOR

Sr./Sra. ………………………………………………………………, con DNI……………………., en calidad de padre/
madre/tutor legal, autorizo a ................................................................................................................................
con fecha de nacimiento .............................. y alumno del centro ....................................................................
a presentarse a los Premios MC 28 de abril de: Categoría Fotografía y/o Redacción Estudiantes y acepto,
en su nombre, la cláusula de confidencialidad que aparece reflejada en el formulario de presentación de
los Premios MC 28 de abril.

Firma del padre/madre o tutor legal				

Fecha:……………………….

Nombre y apellidos del padre/madre o tutor legal: ............................................................................................

INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable del tratamiento: Mutual Midat Cyclops, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 1 (MC MUTUAL).
Finalidad y legitimidad del tratamiento: Gestión de los datos de los participantes a los Premios MC 28 de Abril y el envío de información
referente a futuros certámenes.
Destinatarios de los datos: Los datos no serán objeto de cesión a terceros ajenos, salvo los supuestos de autorización expresa del
interesado o en virtud de la aplicación de una Ley que lo ampare.
Plazo de conservación de los datos: El tiempo necesario para cumplir con las obligaciones y responsabilidades derivadas del
tratamiento.
Ejercicio de derechos: Puede acceder, rectificar, oponerse, suprimir sus datos personales y ejercer sus demás derechos mediante
escrito dirigido a MC MUTUAL, previa identificación, a Avda. Josep Tarradellas, 14-18, 08029 Barcelona, o al correo electrónico del
Delegado de Protección de Datos, dpdatosmc@mc-mutual.com. También tiene derecho a presentar una reclamación a la Agencia
Española de Protección de Datos.
Más información: www.mc-mutual.com/protecciondedatos.

Plan de actividades preventivas de la Seguridad Social 2021

PREMIOS

MC 28
DE ABRIL

AUTORIZACIÓN CUANDO APARECE
UN MENOR FOTOGRAFIADO

Sr./Sra. ………………………………………………………………, con DNI……………………., en calidad de padre/
madre/tutor legal del menor ................................................................................................................................
que aparece en la foto, autorizo a ....................................................................................................................... ,
a presentar la fotografía en la que se muestra dicho menor, a los Premios MC 28 de abril.

Firma del padre/madre o tutor legal				

Fecha:……………………….

Nombre y apellidos del padre/madre o tutor legal: ............................................................................................

INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable del tratamiento: Mutual Midat Cyclops, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 1 (MC MUTUAL).
Finalidad y legitimidad del tratamiento: Gestión de los datos de los participantes a los Premios MC 28 de Abril y el envío de información
referente a futuros certámenes.
Destinatarios de los datos: Los datos no serán objeto de cesión a terceros ajenos, salvo los supuestos de autorización expresa del
interesado o en virtud de la aplicación de una Ley que lo ampare.
Plazo de conservación de los datos: El tiempo necesario para cumplir con las obligaciones y responsabilidades derivadas del
tratamiento.
Ejercicio de derechos: Puede acceder, rectificar, oponerse, suprimir sus datos personales y ejercer sus demás derechos mediante
escrito dirigido a MC MUTUAL, previa identificación, a Avda. Josep Tarradellas, 14-18, 08029 Barcelona, o al correo electrónico del
Delegado de Protección de Datos, dpdatosmc@mc-mutual.com. También tiene derecho a presentar una reclamación a la Agencia
Española de Protección de Datos.
Más información: www.mc-mutual.com/protecciondedatos.
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