
                   AUTORIZACIÓN MENORES PARTICIPACIÓN  EN  LA                              
LA                     FERIA DE PEÑAS 2019 EN SOTO DEL REAL  
 
 
AUTORIZACIÓN PATERNA 
Yo D. /Dña.: _________________________________________________________________________, 
con D.N.I.___________________, y domicilio en ___________________________________________, 
una vez leídas y aceptadas las bases de participación en la feria de peñas en Soto del Real y la política de 
privacidad y protección de datos expuesta en las mismas. 
Autorizó a mi hijo/a, __________________________________________________________________, 
con D.N.I.:_______________, doy mi consentimiento a la recogida de los datos del menor y los 
tratamientos descritos en las Bases. Y para la posible comprobación de la veracidad de estos datos, 
adjunto mí número de teléfono_________________________. 
Fecha y firma:  
 
 
 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos, el Excmo. Ayuntamiento de Soto del Real informa que los datos personales 
facilitados serán incorporados al Fichero debida mente inscrito ante el RGPD y serán tratados tanto de manera automatizada como en soporte papel, respetando la 
legislación vigente, la privacidad de los usuarios y el secreto y seguridad de los datos personales adoptando para ello las medidas técnicas y organizativas 
necesarias. La finalidad del fichero es servir como soporte de información de los socios pertenecientes a las peñas. 
Si lo desea, para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, previstos por la Ley, pueden dirigirse a la siguiente dirección, siendo 
responsabilidad de los socios la veracidad de los mismos y el informar en caso de modificaciones: Ayto. De Soto del Real, Plaza de la Villa s/nº- 28791 Soto del 
Real (Madrid). 
 Asimismo, les informamos que todas las fotografías realizadas a los participantes, en la actividad  llevada a cabo por la Concejalía de festejos de Soto del Real, 
podrán ser utilizadas en distintos medios de difusión municipal. 
 

 
AUTORIZACIÓN PATERNA 
Yo D. /Dña.: _________________________________________________________________________, 
con D.N.I.___________________, y domicilio en ___________________________________________, 
una vez leídas y aceptadas las bases de participación en la feria de peñas en Soto del Real y la política de 
privacidad y protección de datos expuesta en las mismas. 
Autorizó a mi hijo/a, __________________________________________________________________, 
con D.N.I.:_______________, doy mi consentimiento a la recogida de los datos del menor y los 
tratamientos descritos en las Bases. Y para la posible comprobación de la veracidad de estos datos, 
adjunto mí número de teléfono_________________________. 
Fecha y firma:  
 
 
 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos, el Excmo. Ayuntamiento de Soto del Real informa que los datos personales 
facilitados serán incorporados al Fichero debida mente inscrito ante el RGPD y serán tratados tanto de manera automatizada como en soporte papel, respetando la 
legislación vigente, la privacidad de los usuarios y el secreto y seguridad de los datos personales adoptando para ello las medidas técnicas y organizativas 
necesarias. La finalidad del fichero es servir como soporte de información de los socios pertenecientes a las peñas. 
Si lo desea, para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, previstos por la Ley, pueden dirigirse a la siguiente dirección, siendo 
responsabilidad de los socios la veracidad de los mismos y el informar en caso de modificaciones: Ayto. De Soto del Real, Plaza de la Villa s/nº- 28791 Soto del 
Real (Madrid). 
 Asimismo, les informamos que todas las fotografías realizadas a los participantes, en la actividad  llevada a cabo por la Concejalía de festejos de Soto del Real, 
podrán ser utilizadas en distintos medios de difusión municipal. 
 

 
AUTORIZACIÓN PATERNA 
Yo D. /Dña.: _________________________________________________________________________, 
con D.N.I.___________________, y domicilio en ___________________________________________, 
una vez leídas y aceptadas las bases de participación en la feria de peñas en Soto del Real y la política de 
privacidad y protección de datos expuesta en las mismas. 
Autorizó a mi hijo/a, __________________________________________________________________, 
con D.N.I.:_______________, doy mi consentimiento a la recogida de los datos del menor y los 
tratamientos descritos en las Bases. Y para la posible comprobación de la veracidad de estos datos, 
adjunto mí número de teléfono_________________________. 
Fecha y firma:  
 
 
 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos, el Excmo. Ayuntamiento de Soto del Real informa que los datos personales 
facilitados serán incorporados al Fichero debida mente inscrito ante el RGPD y serán tratados tanto de manera automatizada como en soporte papel, respetando la 
legislación vigente, la privacidad de los usuarios y el secreto y seguridad de los datos personales adoptando para ello las medidas técnicas y organizativas 
necesarias. La finalidad del fichero es servir como soporte de información de los socios pertenecientes a las peñas. 
Si lo desea, para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, previstos por la Ley, pueden dirigirse a la siguiente dirección, siendo 
responsabilidad de los socios la veracidad de los mismos y el informar en caso de modificaciones: Ayto. De Soto del Real, Plaza de la Villa s/nº- 28791 Soto del 
Real (Madrid). 
 Asimismo, les informamos que todas las fotografías realizadas a los participantes, en la actividad  llevada a cabo por la Concejalía de festejos de Soto del Real, 
podrán ser utilizadas en distintos medios de difusión municipal. 
 


