
www.turismosanfernando.es

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), y del nuevo reglamento nuevo Reglamento 2016/679, entrado en 
vigor el 15 de mayo de 2019, le informamos de que: La Oficina de Turismo de San Fernando, se compromete a que los datos facilitados por los usuarios sólo serán utilizados en cada caso con el fin con 
el que fueron solicitados, aplicándose los principios de licitud, lealtad y transparencia. Los datos obtenidos serán siempre adecuados, pertinentes y no excesivos para la finalidad para la cual fueron 
recabados. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales en esta misma oficina. lealtad y transparencia. Puede ejercitar sus derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales en esta misma oficina o a través de: turismo@sanfernando.es

3  Una vez cumplimentado el presente impreso, deber ser remitido junto con el anexo I y el enlace para la descarga del Cortometraje
presentado a concurso a la siguiente dirección electrónica: 90segundosdeterror@sanfernando.es 

ANEXO II
AUTORIZACIÓN MENOR DE EDAD 3

Por la presente, YO, mayor de edad, con DNI núm.

AUTORIZO a mi hijo/a / tutelado/a

menor de edad, nacido el

Concurso de Cortos de Terror de Halloween, organizado por el Excmo. Ayuntamiento de San Fernando.

A tales efectos asumo toda la responsabilidad que se derive de la participación de mi hijo/a / tutelado/a

Esta autorización tendrá vigencia a partir de la fecha de firma indicada en este documento.

Adjunto al presente escrito copia de mi documento de identidad y en su caso la documentación acreditativa

de la patria potestad que tengo legalmente atribuida.

y declaro que conozco las bases de este.

con DNI a participar en el

en el Concurso anteriormente citado

Fecha

DNI número

Firmado

y con domicilio en

en calidad de
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