ANEXO

En ________________, a _______ de ____________ de ________
FICHA DE PARTICIPACIÓN
Datos del participante
● Nombre y apellidos del participante
_________________________________________________________
● Edad del participante
_________________________________________________________
● Categoría en la que participa
_________________________________________________________
AUTORIZACIÓN DEL PADRE/MADRE/TUTOR DEL MENOR

Con la firma del presente documento D/Dª__________________________,
mayor de edad, y con D.N.I. número __________________, da su
consentimiento expreso a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A.,
S.M.E.
(en
adelante,
CORREOS)
para
que
el
menor
D/Dª______________________ (en adelante, el Participante) pueda
participar en el “Concurso Nacional de Diseño de Sellos “Disello” (en
adelante, el Concurso)
Así mismo, y con el fin de difundir esta iniciativa, reconoce que la
participación, supone autoriza a CORREOS para difundir y/o exponer los
diseños junto con el nombre y apellidos del Participante, para cualquier
actividad relacionada con el Concurso y en cualquier tipo de soporte sin que

por ello genere derecho alguno a remuneración o beneficio en favor del
Participante, más allá de los premios indicados en lasbases del Concurso.
Se concede por tanto, a CORREOS, los derechos de reproducción,
distribución, comunicación pública y transformación a través de cualquier
medio, de los diseños presentados al Concurso durante la celebración del
mismo y sin límite geográfico. Los participantes declaran en todo caso, ser
únicos autores de las obras, que no infringen derechos de terceros y
mantendrán indemne a CORREOS, por cualesquiera reclamaciones de las
que sea objeto por el incumplimiento de las anteriores manifestaciones y
garantías.
Los datos personales de los participantes y de los padres y/o tutores serán
tratados por CORREOS con el objetivo de permitir el desarrollo del
Concurso, lo que incluye entre otras actividades:
(i) Tramitar su registro como participante del Concurso, incluyendo la
gestión de la presente autorización
(ii) Verificar la identidad y la mayoría de edad de los Participantes y
ganadores del Concurso
(iii) Evaluar el diseño presentado
(iv) Publicar el diseño, junto con el nombre y apellidos del participante
(v) Realizar comunicaciones relativas al concurso, como comunicar el
resultado de la votación, así como la imagen de los participantes en
caso de resultar ganadores en los siguientes medios de comunicación:
la revista de filatelia, el blog de filatelia y web corporativas, previo
consentimiento expreso de los padres o tutores en caso de
menores de edad.
(vi) Proceder a la entrega del premio
(vii) Tramitar y dar respuesta a sus dudas, consultas y reclamaciones
Los datos de carácter personal serán conservados y tratados en tanto sea
necesarios para el desarrollo del Concurso. Los datos de carácter personal
de los ganadores del Concurso serán conservados y tratados en tanto sea
necesario para el ejercicio de los derechos de explotación cedidos a Correos
en aplicación de lo dispuesto en el punto número 11 denominado
“PROPIEDAD INTELECTUAL” de las bases del Concurso. Transcurrido
dicho plazo serán suprimidos conforme a lo dispuesto en la normativa de
protección de datos lo que implica su bloqueo, estando solo disponibles a
solicitud de Jueces y Tribunales, Ministerio Fiscal o de las Administraciones

Públicas competentes durante el plazo de prescripción de las acciones que
pudieran derivar para ser posteriormente eliminados.
Con carácter adicional a la publicación en los medios antes indicados, la
entrega del premio al ganador puede implicar la comunicación de los datos
del ganador a un tercero. P.Ej: en caso de que el premio incluya un viaje sus
datos podrán ser comunicados a las agencias de viajes de El Corte Inglés
contratada por Correos para gestionar la efectiva entrega del premio, de
acuerdo a lo establecido en las bases del Concurso.
En el cumplimiento de obligaciones legales, Correos podrá comunicar sus
datos a las Administraciones Públicas y tribunales, siempre que tal
información sea requerida conforme a los procesos legales establecidos.
P.Ej. Podemos estar obligados a comunicar a la AEAT sus datos
identificativos en caso de que el importe del premio esté sujeto a retención.
Los participantes podrán ejercer, en los términos establecidos por la
legislación vigente, los derechos de acceso, rectificación y supresión de
datos, así como solicitar que se limite el tratamiento de sus datos personales,
oponerse al mismo, o solicitar la portabilidad de sus datos dirigiendo una
comunicación a CORREOS a través de la dirección de correo electrónico
derechos.protecciondatos.correos@correos.com o la dirección postal Vía
Dublín 7, 28042 de Madrid.
Asimismo, podrán ponerse en contacto con el Delegado de Protección de
Datos de CORREOS en la dirección dpdgrupocorreos@correos.com o
presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
u otra autoridad competente.
Con la firma de este documento los padres y/o tutores consienten el
tratamiento de los datos con las finalidades informadas.

Firma: Madre / Padre / Persona responsable del menor

