CASTING ‘FUNNY FAMILY FASHION’ 4ª EDICIÓN THADER FASHION
WEEK

INSCRIPCIÓN NIÑ@S IV THADER FASHION WEEK 2015
Nombre del niño/a:.........................................................................................
Apellidos:......................................................................................................
Dirección:......................................................................................................
Código postal:...........................................
Población:......................................................................................................
Fecha de nacimiento:.......................................................................................
Teléfono fijo:............................................
Teléfono móvil:.........................................
E-mail:....................................................
AUTORIZACIÓN POR TUTORES LEGALES DE CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN Y DATOS DE CARÁCTER
PERSONAL DE MENORES
D./Dª. ________________________________, con DNI _________ y domicilio en____________________, y
D./Dª.
_____________________________,
con
DNI_____________
y
domicilio
en
__________________________ (en adelante, los “Autorizantes”), en su condición de legales representantes del
menor/es D./Dª. _______________________________(en adelante, el “Menor”) por medio del presente
documento, cedemos a Comunidad de Propietarios Centro Comercial Thader (en adelante, el CENTRO
COMERCIAL) en exclusiva y con facultad de cesión a terceros, los derechos de imagen, así como cualesquiera otros
derechos que pudieran corresponder al Menor consecuencia de su participación en el concurso Casting ‘Funny
Family Fashion’ de la IV Edición de Thader Fashion Week (en adelante, el Concurso) y cuyo material
resultante, podrá ser objeto de comunicación pública en su sitio web, o cualesquiera forma de explotación por el
CENTRO COMERCIAL.
Las imágenes y contenidos análogos obtenidos del Menor podrán ser utilizados para la difusión de los premios
entregados y en general para la difusión a través de Internet o de otros medios, electrónicos o no, del Concurso.
En este sentido, el objeto de la presente autorización comprende la cesión del contenido patrimonial del derecho a
la propia imagen, sin limitación temporal y espacial, necesaria para llevar a cabo la explotación de los materiales
resultantes del Concurso y de las utilizaciones secundarias de los mismos, así como su posible incorporación en
otros sitios web y obras escritas, gráficas, sonoras o audiovisuales con fines comerciales, promocionales y de
merchandising o cualquier otro del CENTRO COMERCIAL, pudiendo utilizar cualquier imagen captada del Menor.
Asimismo autorizamos al CENTRO COMERCIAL a que utilice cualesquiera datos de carácter personal que se recaben
del Menor durante su participación en el Concurso para la incorporación a los ficheros titularidad del CENTRO
COMERCIAL con la finalidad de gestionar su participación en todas las fases del Concurso, así como para la entrega
de premios, en su caso, y la difusión de dichos datos por el CENTRO COMERCIAL en su sitio web o en cualquier
medio de difusión en cualquier soporte, con efectos de promoción y/o difusión. A tal efecto, reconocemos que tanto
nosotros, como el Menor, podremos ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición o
manifestar la negativa al tratamiento, remitiendo una solicitud, acompañada de una fotocopia de nuestros
correspondientes DNI, indicando en el sobre “Protección Datos” al domicilio de Comunidad de Propietarios Centro
Comercial Thader, Parque Metrovacesa Vía Norte. Calle Quintanavides, 13. Edificio 1- Planta 1, 28050 Madrid.
De la misma manera, el CENTRO COMERCIAL nos informa, y mediante la cumplimentación y entrega de este
Formulario, se entiende prestado nuestro consentimiento, para que se traten los datos personales del Menor con
objeto de informar sobre productos y/o servicios que puedan ser de su interés y a que se comuniquen sus datos a
otras empresas del Grupo METROVACESA, entendiendo como tales las que recogen de manera actualizada en el
sitio web http://metrovacesa.es, que pertenezcan a los sectores inmobiliario, de desarrollo y gestión de
infraestructuras, financiero, de gestión de parking y/o centros comerciales de gestión patrimonial para el envío de
información de sus productos y servicios exclusivamente relacionados con el sector de actividad de cada una de
ellas, a través de diferentes medios. Por favor, marque con una X si no consiente Ud. este tratamiento:
No autorizo el tratamiento y comunicación indicados en el párrafo anterior, para los fines señalados.
__________
Firma

CASTING ‘FUNNY FAMILY FASHION’ 4ª EDICIÓN THADER FASHION
WEEK

INSCRIPCIÓN ACOMPAÑANTES IV THADER FASHION WEEK 2015
Nombre:.........................................................................................................
Apellidos:........................................................................................................
Dirección:........................................................................................................
Código postal:...........................................
Población:.................................................
Fecha de nacimiento:.........................................................................................
Teléfono fijo:............................................
Teléfono móvil:.........................................
E-mail:....................................................
AUTORIZACIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN Y DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
D./Dª. ________________________, con DNI ____________________ y domicilio en ____________________,
(en adelante, el “Autorizante”) por medio del presente documento, cedo a Comunidad de Propietarios Centro
Comercial Thader (en adelante, el CENTRO COMERCIAL) en exclusiva y con facultad de cesión a terceros, los
derechos de imagen, así como cualesquiera otros derechos que pudieran corresponder a mi persona consecuencia
de mi participación en el concurso “Casting ‘Funny Family Fashion’ de la IV Edición de Thader Fashion
Week” (en adelante, el Concurso) y cuyo material resultante, podrá ser objeto de comunicación pública en su sitio
web, o cualesquiera forma de explotación por el CENTRO COMERCIAL.
Las imágenes y contenidos análogos obtenidos del Autorizante podrán ser utilizados para la difusión de los premios
entregados y en general para la difusión a través de Internet o de otros medios, electrónicos o no, del Concurso.
En este sentido, el objeto de la presente autorización comprende la cesión del contenido patrimonial del derecho a
la propia imagen, sin limitación temporal y espacial, necesaria para llevar a cabo la explotación de los materiales
resultantes del Concurso y de las utilizaciones secundarias de los mismos, así como su posible incorporación en
otros sitios web y obras escritas, gráficas, sonoras o audiovisuales con fines comerciales, promocionales y de
merchandising o cualquier otro del CENTRO COMERCIAL, pudiendo utilizar cualquier imagen captada del
Autorizante.
Asimismo autorizo al CENTRO COMERCIAL a que utilice cualesquiera datos de carácter personal que se recaben de
mi persona durante mi participación en el Concurso, para la incorporación a los ficheros titularidad del CENTRO
COMERCIAL con la finalidad de gestionar mi participación en todas las fases del Concurso, así como para la entrega
de premios, en su caso, y la difusión de dichos datos por el CENTRO COMERCIAL en su sitio web o en cualquier
medio de difusión en cualquier soporte, con efectos de promoción y/o difusión. A tal efecto, reconozco que podré
ejercitar mis derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición o manifestar mi negativa al tratamiento,
remitiendo una solicitud, acompañada de una fotocopia de mi DNI, indicando en el sobre “Protección Datos” al
domicilio de la Comunidad de Propietarios Centro Comercial Thader, Parque Metrovacesa Vía Norte. Calle
Quintanavides, 13. Edificio 1- Planta 1, 28050 Madrid.
De la misma manera, el CENTRO COMERCIAL le informa, y mediante la cumplimentación y entrega de este
Formulario, se entiende prestado su consentimiento, para que se traten sus datos personales con objeto de
informar sobre productos y/o servicios que puedan ser de su interés y a que se comuniquen sus datos a otras
empresas del Grupo METROVACESA, entendiendo como tales las que recogen de manera actualizada en el sitio
web http://metrovacesa.es, que pertenezcan a los sectores inmobiliario, de desarrollo y gestión de
infraestructuras, financiero, de gestión de parking y/o centros comerciales de gestión patrimonial para el envío de
información de sus productos y servicios exclusivamente relacionados con el sector de actividad de cada una de
ellas, a través de diferentes medios. Por favor, marque con una X si no consiente Ud. este tratamiento:
No autorizo el tratamiento y comunicación indicados en el párrafo anterior, para los fines señalados.
________
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Firma

