
AUTORIZACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN EN “EL GRAN PHOTOCALL 
INFANTIL EXPOMANGA BY NOSOLOMANGA”  

 
 

Don __________________________,  mayor de edad, con D.N.I. nº ________-_ 
y Doña _________________________, mayor de edad, con D.N.I. nº ________-

_, con domicilio en .........................................., en su condición de  
padres/representantes legales del menor ________________________, 

 
MANIFIESTAN 

 

I.- Que cuentan con capacidad y poder de representación suficiente para 
otorgar la presente autorización. 

 
II.- Que están interesados en que su hijo participe en el “GRAN PHOTOCALL 

INFANTIL EXPOMANGA BY NOSOLOMANGA” (en adelante, el Concurso), 
organizado por ATRESMEDIA CORPORACIÓN, que se celebrará los días 7 y 8 de 

mayo de 2016 en el Pabellón 12 de IFEMA-Feria de Madrid y cuya mecánica 
declaran conocer y aceptar. 

 
III.- Que, a los efectos anteriores y en calidad de representantes legales 

del menor, prestan su consentimiento para la participación de éste en el 

Concurso y otorgan su autorización expresa, con carácter gratuito, para que 
ATRESMEDIA CORPORACIÓN difunda la fotografía realizada, sin limitación 

territorial alguna y siempre en relación con el Concurso, a través de la página 
web de ATRESMEDIA CORPORACIÓN, denominada www.anime-

manga.atresmedia.com. Finalizado el periodo de duración de esta acción, 
inicialmente previsto para dos (2) semanas desde el día 9 de mayo, la 

fotografía será retirada de la citada web. 
 

IV.- La autorización concedida se entiende condicionada a que la imagen y 
la difusión de la misma respeten el honor y dignidad personal del menor. Por su 
parte,  los abajo firmantes, como padres/representantes legales del menor se 

comprometen a adoptar las medidas necesarias para que esta intervención no 
represente un peligro para su formación o un perjuicio para su imagen. 

 
V.- Los datos personales facilitados (incluyendo, en su caso, los relativos a 

los menores) quedarán recogidos en el fichero “CONTENIDOS”, cuyo 
responsable es ATRESMEDIA CORPORACIÓN DE MEDIOS  DE COMUNICACIÓN, 

S.A. La finalidad del fichero es gestionar el material recibido para la publicación 
y/o emisión en los diferentes medios.  

 
El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación, 

regulados en la Ley Orgánica de Protección de Datos, deberá realizarse ante la 

Oficina de Consulta para Ficheros de Datos de Carácter Personal, sita en Avd. 
Isla Graciosa nº 13, 28703 San Sebastián de los Reyes –Madrid, adjuntando 

fotocopia del DNI y el motivo de su petición. 
 

 
En Madrid, a ____ de ____ de 2016 

 
 

 
Fdo. ____________________  Fdo. ____________________  
 

http://www.anime-manga.atresmedia.com/
http://www.anime-manga.atresmedia.com/

