FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN EN LA PROMOCIÓN “TOY TESTERS” Y AUTORIZACIÓN
PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL DE MENORES
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, por medio de la presente, Don/Doña
___________________________________,

mayor

de

edad

y

provisto

de

D.N.I.

nº__________________ y domicilio en ______________________________________, teléfono
de contacto nº_________________ y correo electrónico ______________________; Don/Doña
___________________________________,
nº___________________

mayor

de

edad

y

provisto

de

D.N.I.

y domicilio en (rellenar sólo en caso de ser distinto al indicado

anteriormente) ____________________________________________, teléfono de contacto
nº___________________

y correo electrónico _______________________________ (en

adelante, los “Representante Legales”), los cuales intervienen en su propio nombre y derecho y
también en representación de su/s hijos/as o menores bajo su custodia (en adelante, el “Menor”)
______________________________________________ y, en caso de tenerlo, provisto de D.N.I.
nº_________________, CONSIENTEN EXPRESAMENTE Y AUTORIZAN de mutuo acuerdo a
FABRICAS AGRUPADAS DE MUÑECAS DE ONIL, S.A.U., entidad de nacionalidad española,
con domicilio social en el Polígono Industrial La Marjal, Ctr. Onil a Castalla, Onil, C.P. 03430 Alicante (España), y con N.I.F. nº A-84.392.596 (en adelante “Famosa”), con objeto de participar
en la promoción “TOY TESTERS” (en adelante, la “Promoción”), a que:
1.

Por sí, o por medio de terceros, proceda al tratamiento de los datos de carácter personal
de los Representantes Legales y del Menor, incluyendo fotografías, vídeos, dibujos,
montajes, diapositivas, producciones audiovisuales, imágenes o cualquier otro material
gráfico donde, conjunta o separadamente, aparezca el Menor interactuando o jugando
con algún artículo que Famosa o las empresas de su grupo fabrique y/o comercialice
bajo cualquiera de sus marcas (en adelante, “Material Audiovisual”) y que hayan sido
remitidos, o que sean remitidos, por los Representantes Legales a Famosa en relación a
la Promoción llevada cabo por la misma.
La finalidad de dicho tratamiento será la inclusión y gestión de la participación de los
Representantes Legales y del Menor en la Promoción, la entrega de los premios en caso
de resultar ganadores, la promoción de la marca Famosa y/o de empresas de su grupo y
dar a conocer los productos y servicios de Famosa y/o de empresas de su grupo.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos De Carácter Personal, FÁBRICA AGRUPADAS DE
MUÑECAS DE ONIL, S.A.U. informa a los Representantes Legales del Menor que los datos que nos facilite a fin de participar en la promoción TOY TESTERS
quedarán incorporados y serán tratados en los ficheros de Famosa para posibilitar y gestionar su participación en la promoción indicada anteriormente y hacerle
entrega del premio en caso de resultar ganador, así como mantenerle informado, incluso por medios electrónicos, sobre los productos y servicios y novedades de
Famosa. Si los Representantes Legales no desean recibir dichas comunicaciones comerciales, pueden indicarlo marcando la casilla [ ].
Los Participantes podrán, en cualquier momento, ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación mediante escrito dirigido al Dpto. de
Marketing de FAMOSA, C/ Chile nº 4, C.P. 28290 - Las Rozas, Madrid. Asimismo, los Participantes podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición
y cancelación mediante correo electrónico dirigido a info@territoriocreativo.es o bien mediante escrito dirigido a Territorio Creativo, C/ Eloy Gonzalo 27, 7ª planta,
C.P. 28010 – Madrid. En ambos casos, el Participante deberá acompañar copia de su documento nacional de identidad, pasaporte u otro documento válido que le
identifique.

Los Representantes Legales manifiestan haber leído y aceptado expresamente las
Bases Legales de la Promoción.
2.

Utilice, reproduzca, publique, distribuya, transforme, comunique públicamente y explote
el Material Audiovisual de la manera que Famosa considere más oportuna a fin de
promover su marca y/o de empresas de su grupo y dar conocer los productos y servicios
de Famosa y/o de empresas de su grupo, a través de medios de comunicación internos
o externos a Famosa, incluyendo, a título enunciativo pero no limitativo, campañas de
marketing, artículos y promociones publicitarias, publicación impresa, páginas web,
redes sociales abiertas (Facebook, Instagram, Twitter,), blogs, y cualquier otro medio de
comunicación relacionados con Famosa y/o las empresas de su grupo, siempre que sea
conforme a lo establecido en la ley, la moral y el orden público y no atente contra los
derechos al honor de los Representantes Legales y del Menor según la normativa
aplicable.

3.

Ceda el Material Audiovisual a agencias y medios de comunicación para la
comunicación pública del mismo por éstos con la finalidad de llevar a cabo las
actividades indicadas anteriormente.

4.

Mantenga el Material Audiovisual publicados en su página web, perfiles en redes
sociales, blogs, etc. durante el tiempo que estime oportuno, como parte de los materiales
gráficos o publicitarios desarrollados por Famosa.

5.

El consentimiento al tratamiento de datos de carácter personal del Menor puede ser
revocado en cualquier momento por los Representantes Legales o por el propio Menor si
sus condiciones de madurez lo permiten.

Los Representantes Legales manifiestan que ostentan la patria potestad, custodia o
representación legal del Menor y, consecuentemente, otorgan la presente autorización y
ceden sus derechos de imagen y las del Menor en los términos y condiciones aquí
estipulados así como en las Bases Legales de la Promoción con carácter gratuito con el
objeto de participar en la misma.
Y para que así conste, firmo la presente en Madrid a ___ de________________ de 2015.

________________________________
Representantes Legales del Menor

