
En                                   , a         de                        de            .

AUTORIZACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN 
EN EL CONCURSO ESCOLAR HAZ TU MUNDO 

SOSTENIBLE DE PORTAVENTURA WORLD

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

DATOS DEL MENOR

AUTORIZACIÓN

NOMBRE Y APELLIDOS*:

NOMBRE Y APELLIDOS*:

DIRECCIÓN: CÓDIGO 
POSTAL:

EDAD:

Información básica sobre el tratamiento de datos 
(Reglamento (UE) 2016/679 y LO 3/2018
Responsable del tratamiento: Port Aventura Enter-
tainment, S.A.U. 
Finalidad: Gestionar la participación del menor en 
el concurso. 
Legitimación: Consentimiento del interesado.
Destinatarios: Los datos no se cederán a terceros 
a menos que lo exija una ley o sea necesario para 
cumplir con la finalidad del tratamiento. 
Derechos: Acceder, rectificar y suprimir datos, así 
como el resto que se explican en la política de 
protección de datos. 
Mas información en nuestra política de protección 
de datos: concursoescolar.portaventuraworld.
com//politica-de-privacidad/

El Representante Legal antes mencionado autoriza al menor, también mencionado, a participar en 
el Concurso escolar Haz tu mundo más sostenible.

Asimismo, autoriza a Port Aventura Entertainment, S.A.U. al tratamiento de los datos personales del 
menor con la finalidad de gestionar su participación en concurso, cediendo los derechos de imagen 
y/o voz que pudieran corresponderles de las grabaciones y producciones sonoras, audiovisuales y/o 
fotográficas realizadas como consecuencia de su participación en el Concurso, con la finalidad de 
gestionar su participación en el Concurso, la publicidad del mismo y sus resultados, en los términos 
indicados en las bases legales del concurso. 

Todo ello con la única salvedad y limitación de aquellas utilizaciones o aplicaciones que pudieran 
atentar al derecho al honor en los términos previstos en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de Mayo, de 
Protección Civil al Derecho al Honor, la Intimidad Personal y familiar y a la Propia Imagen.

Asimismo, reconoce haber leído y aceptado las Bases del Concurso disponibles en                              
https://concursoescolar.portaventuraworld.com/

TELÉFONO: E-MAIL:

CENTRO ESCOLAR*: CURSO*:

Firma aquí

*Datos obligatorios
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