Yo, Don/Doña, _________________________________________________________ ,
con DNI número_________________________ , en calidad de padre, madre o
tutor/a (márquese lo que proceda),
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_________________________________________________________
con
DNI
_______________________ , de _______ años de edad, a participar en el Evento
denominado Hackaton que se celebrará los próximos días 26/27/28 de
Noviembre en el CC de la Alhóndiga de Getafe como resultado final de
unos talleres de contenidos tecnológicos que se han desarrollado en los
Centros Matemático Puig Adam, León Felipe y Alarnes. Esta actividad está
enmarcada en el Proyecto “CON NOSOTRAS. ITS TIME TO HACK”,
organizado por el Ayuntamiento de Getafe y ejecutada por OCIONALIA SL.
Pueden encontrar toda la información referida al Evento Hackaton en la
página web del proyecto www.timetohackgetafe.com . Manifiesto haber
sido informado/a y conocer todos los detalles de la actividad así como de
sus horarios y fechas de realización, o haberlo leído en la página web
citada.
Lo que firmo en ____________, a _____ de ____________________ de 2015,
para los efectos oportunos.

Firmado:_________________________
Información Protección de Datos
Estos datos pasarán a formar parte de un fichero informatizado responsabilidad de
OCIONALIA, quien garantiza la seguridad de éstos y su tratamiento conforme a la
LOPD 15/1999 y demás normas de desarrollo. La finalidad para la cual nos presta su
consentimiento inequívoco, es para mantener la autorización de participación en la
actividad durante el tiempo de duración de dicha actividad. Estos datos estarán
sujetos a lo establecido en la Ley 8/2001 de Protección de Datos de la Comunidad
de Madrid, no podrán ser utilizados para un fin distinto para el que son recogidos y
en relación a los mismos ud. dispondrá de los derechos de acceso, rectificación y
cesación. Igualmente serán destruidos según recoge la citada Ley, una vez
finalizada la actividad a la que hacen referencia.

Información sobre procesamiento de imágenes
De acuerdo con la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del
Menor, necesitamos su autorización como madre, padre o tutor/a para sacar
fotografías o grabaciones audiovisuales de la actividad en la que participa su hijo/a.
Estas fotografías se toman con objeto elaborar una memoria gráfica de la actividad,
así como informar sobre lo acontecido en el evento y la actividad en los diferentes
canales específicos de la actividad, que será entregada a los propios participantes,
así como difundir y dinamizar la actividad a través de las Redes Sociales. La entidad
organizadora no se responsabiliza ni de la toma ni del tratamiento posterior, de las
grabaciones hechas por los propios participantes o por personal ajeno a la Entidad.
MARCAR EN CASO DE NO AUTORIZAR LA TOMA DE IMÁGENES Y
GRABACIONES EN DICHOS SOPORTES

Fdo.: _______________________________

www.ocionalia.com

Autorización participación

AUTORIZO A

