
 

 

Formulario Aceptación Parental          XII Concurso Escolar de Dibujo 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulario de participación 

Yo, D./Dña. __________________________________________________, con D.N.I. ___________, 

padre, madre o tutor legal del menor _______________________________________________, 

autorizo la participación del menor en el XII Concurso Escolar de Dibujo 2019 de la Asociación Insular de 

Empresarios de Hoteles y Apartamentos de Lanzarote (ASOLAN), además de aceptar los siguientes 

puntos de manera expresa (señalar con una X la aceptación de cada punto): 

 Acepto las bases del XII Concurso Escolar de Dibujo 2019 de ASOLAN. 

 Acepto la publicación del nombre del menor y fotos del mismo en aquellas publicaciones y medios en 

los que se difunda el Concurso y sus resultados. 

En cumplimiento de lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 

y en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio electrónico, la utilización de los datos 

personales de los ganadores, con la finalidad del seguimiento, gestión y entrega de premios de la presente promoción. Además, la 

imagen y datos personales podrá ser utilizada dentro de acciones de promoción y/o publicidad comercial por parte de ASOLAN. En 

este sentido, el ganador autoriza la explotación de sus derechos de imagen sin que dicha utilización conlleve ningún tipo de 

contraprestación económica, salvo la entrega del premio.  

Los ganadores podrán, de manera gratuita y en cualquier momento, solicitar el ejercicio del derecho de acceso, la modificación, 

rectificación, cancelación (total o parcial) y la oposición al tratamiento de sus datos personales,  en la dirección postal siguiente: 

ASOCIACION INSULAR DE EMPRESARIOS DE HOTELES Y APARTAMENTOS DE LANZAROTE (ASOLAN), con CIF G35308956, con 

domicilio en C/ Suiza, 15 - local 1- 35510 – Puerto del Carmen, Las Palmas, España,   adjuntando fotocopia del Documento 

Nacional de Identidad o Pasaporte.  

También podrán ejercitar sus anteriores derechos en la dirección de correo electrónico asolan@asolan.com 

(Firma del padre, madre o tutor legal) 


