
ANTENA 3 MULTIMEDIA 

 
Avda. Isla Graciosa, 13San Sebastián de los Reyes28703 Madrid 

 
Don _____________________________________, mayor de edad, con D.N.I. número 
____________ y Doña________________________________, mayor de edad, con 

D.N.I. número _______________, y domicilio 
en__________________________________________, con nº de 

teléfono...................................., en su condición de padres (o tutores), y por tanto 
representantes legales del menor _______________________________ (en adelante, el 
MENOR) de -----------------años de edad. 

 
DECLARAN 

 
I.- Que, en calidad de representantes legales del menor, prestan su consentimiento para 
la participación de éste en el concurso denominado ‘Consigue cinco cámaras bloggie 

con One Direction’ organizado por Antena 3 y la discográfica Sony Music (en adelante, 
el Concurso) a través de la página web dewww.antena3.com, cuyo contenido y 

desarrollo declaran conocer y aceptar. Y que autorizan que el menor al que representan 
se presente en el concurso. 
 

II.- Que garantizan que el material enviado para participar en el Concurso no infringe 
derechos de terceros, tales como derechos de propiedad intelectual o de imagen. 

 
III.- Mediante el presente documento, los representantes legales del MENOR autorizan 
a ANTENA 3, con carácter gratuito y sin límite temporal ni territorial alguno, a 

reproducir, difundir, emitir, comunicar públicamente y utilizar por todos los medios y 
bajo toda forma, por cualquier medio y sobre cualquier soporte, el material audiovisual  

del MENOR en el concurso, así como su nombre, imagen y voz, para fines publicitarios 
y divulgativos en relación con este concurso. 
 

IV.- Los datos personales facilitados para la participación en el concurso (incluyendo 
los relativos al MENOR) quedarán recogidos en el fichero “CONTENIDOS”, cuyo 

responsable es Antena 3 de Televisión, S.A. La finalidad del fichero es gestionar el 
material recibido para la publicación y/o emisión en los diferentes medios de Antena 3 
de Televisión S.A. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición de datos enviando un escrito y adjuntando fotocopia del DNI a la Oficina de 
Consulta para Ficheros de Datos de Carácter Personal sita en Avda. Isla Graciosa Nº 13, 

28703 San Sebastián de los Reyes, Madrid. 
 
El titular de los datos da su consentimiento para la publicación de sus datos (nombre y 

localidad de residencia) en las páginas web, en el teletexto de Antena 3 de Televisión 
S.A. y durante la emisión de alguno de sus programas en el caso de que resulte 

premiado en el concurso. 
 
En Madrid, a ____ de ____ de 2012 

 
Los Representantes legales del menor 

Fdo. _____________________ Fdo. ___________________ 
 


