
 

 

ANEXO: 
 
Autorización y consentimiento para la participación del / la menor en el IV 
Concurso de artistas menores (Postales de Navidad)   
 
 
 

___________, a ____ de Noviembre / Diciembre de 2022 
 
 

 

DATOS PADRES / REPRESENTANTE LEGAL:  
 
NOMBRE Y APELLIDOS:  
 
D.N.I.  
 

 

TIPO DE REPRESENTACIÓN:  
 

o PADRE/ MADRE 
    

o TUTOR: 
 

o OTRO REPRESENTANTE LEGAL 
 
 

 

DATOS DEL MENOR PARTICIPANTE:  

 
NOMBRE Y APELLIDOS: 
        
EDAD:  
 
 
 
1. Por la presente, autorizo y presto mi consentimiento para que el citado menor 
participe en el Concurso de dibujo de Postales de Navidad organizado por ICA 
Oviedo cuyas bases me han sido facilitadas, conozco en su integridad y acepto 
expresamente.  
 
2. Así mismo, otorgo mi expreso consentimiento para que de resultar mi hijo/a, 
el/la menor ganador/a del concurso, ICA Oviedo pueda reproducir y publicar su 
Obra bajo el nombre, apellido y edad de su Autor. 
 
3. Por último, a través de la presente, y en los términos que constan en las Bases 
del Concurso, cedo a ICA Oviedo, como entidad organizadora del concurso, los 
derechos de propiedad intelectual de la Obra realizada por mi hijo/a, el/la menor 
ganador/a del concurso.  
 



 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 13 del Reglamento 2016/679, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta 
al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y del artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y garantía de los derechos digitales le informamos de los siguientes extremos: 
Responsable. Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo. Dirección: Calle Schultz, 5, 33003 - Oviedo (Principado de Asturias). Teléfono: 985-212-370. Correo 
electrónico: info@icaoviedo.es.  

Delegado de Protección de Datos. dpo@icaoviedo.es.  
Finalidad del tratamiento y plazos de conservación. Para la organización de los concursos, torneos y actividades de ocio convocados y organizados por el 
Responsable del tratamiento, gestión de los participantes, gestión de los datos de los padres o tutores si los participantes son menores de edad, gestión de los 

jurados. Comunicación pública de los ganadores y de la entrega de los premios a través de los medios de comunicación, publicaciones propias del Responsable 
del tratamiento, web colegial y redes sociales donde se tenga presencia. 
Los plazos de conservación de sus datos son: Por el tiempo necesario para la organización y desarrollo del concurso. En todo caso, los datos de los ganadores 

se conservarán con carácter indefinido. 
Legitimación y base legal para el tratamiento y destinatarios. Reglamento 2016/679, artículo 6.1.a): el interesado dio su consentimiento para el tratamiento 
de sus datos personales y artículo 6.1.f): el tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el Responsable del tratamiento.  

No se prevén cesiones o comunicaciones de datos si bien debe tenerse presente que una de las finalidades del tratamiento es la difusión de la organización del 
concurso, así como de los ganadores a través de los medios de comunicación, publicaciones propias del Responsable del tratamiento, web colegial y redes 
sociales donde se tenga presencia. 

Derechos. Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si sus datos son tratados por el Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo. Las personas 
interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión 
cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. Así mismo, le asisten los derechos de limitación del tratamiento 

y portabilidad de sus datos. Podrá ejercer sus derechos dirigiéndose al Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo bien por correo postal acompañando fotocopia 
de su DNI a la dirección indicada o bien por correo electrónico firmado con certificado digital a la dirección dpo@icaoviedo.es. Si usted considerara que sus 
derechos no se han respetado podrá dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos, www.aepd.es y Calle Jorge Juan, 6, 28001 - Madrid, como Autoridad 

Independiente de Control en materia de protección de datos de carácter personal. 

 

Y para que así conste, a los efectos legales oportunos, firmo la presente en el 
lugar y fecha indicados en el encabezamiento. 
 
 
 
 
 
 Fdo.: D. / Dña. 
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