
Nombre del Autor: Fecha de nacimiento:

Nombre padre/madre o tutor: Teléfono de contacto:

Colegio en el que curse estudios: Categoría A:
Alumnos de Educación Infantil.
Categoría B: 
Alumnos cursando 1º a 3º de Educación Primaria
Categoría C: 
Alumnos cursando 4º a 6º de Educación Primaria
Categoría D: 
Alumnos cursando 1º y 2º de E.S.O.

Nombre y apellidos del menor (mayor de 14 años):  

Firma del menor (mayor de 14 años): 

Ficha de inscripción
A entregar en el Punto de Atención al Cliente de Parque Corredor antes del 7 de marzo

AUTORIZACIÓN PARA LA PARTIPACIÓN EN EL CONCURSO INFANTIL “UN FUTURO SOSTENIBLE EN TORREJÓN”

D./Dª…..………………………………………..........…… con DNI……………………...., autorizo a mi hijo/a …..………………………………………..........…… a participar en el concurso 
de dibujo infantil para escolares “Un futuro sostenible en Torrejón”, convocado por Parque Corredor. Con la firma de la presente autoriza-
ción, acepto expresamente en su totalidad las bases del concurso, la política de Protección de Datos y la cesión de la obra. 

Le informamos que los datos personales proporcionados, tanto del firmante del documento como del menor al que representa, serán 
tratados por COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PARQUE CORREDOR como responsable del tratamiento, con la finalidad de gestionar la 
participación del menor de edad en el concurso de dibujos “Un futuro sostenible en Torrejón”, organizado por el centro comercial y el 
Ayuntamiento de Torrejón, de conformidad con lo establecido en las bases del mismo.  

 Le informamos que sus datos y los de su hijo o tutelado no serán cedidos a terceros, salvo obligación legal. Únicamente se expondrán 
los nombres (sin apellidos) y el curso escolar de los ganadores del concurso. 

 El tratamiento de sus datos se legitima con el consentimiento que usted nos otorga al firmar este documento. Igualmente, le informamos 
de que sus datos serán conservados durante el tiempo estrictamente necesario para llevar a cabo la gestión del concurso, o, mientras 
no se oponga al tratamiento. 

 Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y limitación del tratamiento de sus datos 
dirigiéndose al Responsable de Protección de Datos de COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PARQUE CORREDOR, sito en Ctra. Torrejón a 
Ajalvir s/n, 28850 Torrejón De Ardoz (Madrid), o vía correo electrónico a la dirección marketing@parque-corredor.com, acompañando 
copia de su DNI acreditando debidamente su identidad. En cualquier situación, Ud. tiene derecho a presentar una reclamación ante la 
Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). 

 Después de haber leído y comprendido en su integridad las condiciones anteriores en materia de datos personales, procede a dar su 
consentimiento expreso, para la recogida y tratamiento de sus datos personales y los de su hijo o tutelado en los términos aquí 
expresados, mediante la firma del presente documento.

En Torrejón de Ardoz, a ....... de ...................................... de 20....... 

Nombre y apellidos, nº de DNI y firma de los padres o tutores del menor: 

Categoría E:
Alumnos cursando 3º y 4º de E.S.O.
Categoría F: 
Alumnos cursando Bachillerato y Grado Medio
Categoría G: 
Alumnos de Colegios de Educación Especial



Un futuro sostenible
en Torrejón


