AUTORIZACIÓN DE PADRES/TUTORES DE MENORES DE CATORCE AÑOS.

D./Dª ___________________________________ , con DOI/pasaporte en vigor número _________________,
en mi condición de padre/madre/tutor/tutora de D./Dª_________________________________, menor de
14 años, (en adelante el Menor) , con DNI/pasaporte en vigor número___________________, y con
dirección de correo electrónico de acceso a DePinga! ________@______.
En virtud del artículo 13 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal (en lo sucesivo, LOPD), se recaba el consentimiento de los
representantes legales del Menor, para garantizar su plena comprensión y aceptación de los
extremos que se derivan del deber de información establecido en la LOPD, y por la presente
declaro:
Que CONSIENTO Y AUTORIZO EXPRESAMENTE a ASOCIACION SOCIO CULTURAL AGORA LIBER a
tratar y almacenar los datos personales del Menor, recabados a través de su perfil en
http://www.depinga.net de acuerdo con los Términos de Uso y Política de Privacidad del Sitio
Web, que se remiten anexas a
este documento.
ASOCIACION SOCIO CULTURAL AGORA LIBER como responsable de los datos personal es
obtenidos a través del presente documento, le informa que los mismos, serán tratados y
almacenados únicamente con la finalidad de garantizar que se ha comprobado de modo efectivo
la edad del menor, así como la autenticidad del consentimiento prestado. La no remisión de esta
autorización debidamente cumplimentada impedirá que el Menor pueda disfrutar de los servicios
ofrecidos a través del Sitio Web.
Usted reconoce que podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
así como los del Menor, y manifestar su negativa al tratamiento, remitiendo una solicitud,
acompañada de su Documento Oficial de Identidad (DOI) a la siguiente dirección de correo
electrónico: privacidad@depinga.net .

En _______________________________________, a ______ de ____________ de _____.

Fdo:

Adjunto copia de mi DOI/pasaporte en vigor, Libro de Familia y copia del DOI/pasaporte en vigor
del menor si lo hubiere.

