
EVENTO “FASHION&WINE”  
FICHA AUTORIZACIÓN MENOR DE EDAD  
 
NOMBRE Y APELLIDOS: 
 
AÑO NACIMIENTO: 
 

• Talla Jersey: 
 

• Talla pantalón: 
 

• Número de calzado: 
 
INFORMACIÓN DE CONTACTO: 
 

• Nombre del tutor: 
 

• Teléfono: 
 

• Email: 
 

 
Yo, ________________________________, con DNI _____________, 
autorizo la cesión de la imagen de mi hijo/a ________________________, con 
DNI _____________, para su utilización en soportes diversos por parte de C.C 
BERCEO para la difusión y promoción del evento “Fashion&Wine” así como su 
participación en el casting del día 29 de octubre y, en caso de ser seleccionado, en la 
pasarela del 11 de noviembre. Ambos eventos a desarrollar en el CC BERCEO. 

 
En ________, a____ de __________de 2021 

 
 
Firma del Padre, Madre o Tutor/a Legal 
 
 
 
 

 INFORMACION DE PROTECCION DE DATOS: 
Responsable del Tratamiento COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO DEL CENTRO COMERCIAL BERCEO 
Fin del tratamiento: Gestión del evento “Fashion&Wine” y utilización de la imagen en los términos descritos en la presente 
autorización.  
Legitimación del tratamiento: Consentimiento expreso por parte del interesado. 
Comunicación de los datos: No se comunicarán datos a terceros.  
Conservación de los datos: Hasta que el interesado solicite la eliminación de la imagen o ésta deje de resultar de interés para el 
centro.  
Derechos que asisten al interesado y datos de contacto para ejercerlos: En cualquier momento el interesado tiene derecho a 
retirar el consentimiento, el derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición 
a su tratamiento y el derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (agpd.es) si considera que el 
tratamiento no se ajusta a la normativa vigente y puede ejercitarlo dirigiéndose a C. DE PROPIETARIOS DEL COMPLEJO 
INMOBILIARIO DEL C.C. BERCEO, Calle Lérida, 1, 26006 Logroño (La Rioja), o a través de correo electrónico a 
gestiondatos@ccberceo.com, junto con prueba válida en derecho, como fotocopia del D.N.I. e indicando en el asunto 
"PROTECCIÓN DE DATOS". 

 


