AUTORIZACIÓN PARA MENOR DE EDAD PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA “SOCIOS POR UN DÍA”
Don
____________________________________
con
DNI____________________________
con
teléfono:
___________
y/o
Doña
_________________________________ con DNI_____________________ con teléfono___________
, como padre/madre o tutores legales del alumno/a
_________________________________________ con DNI____________________________ (en adelante, “el alumno”), mediante la firma de la presente:
1. Doy mi consentimiento para la participación del alumno en el programa “SOCIOS POR UN DÍA” (en adelante el programa) de la Fundación Junior Achievement,
con dirección social en Príncipe de Vergara, 197 – 1º B, y cuyos datos de contacto son info@fundacionjaes.org ). Autorizo la participación del alumno en el programa
que se llevará a cabo en el curso escolar 2019/2020, en el día que se notificará por correo electrónico en uno de los Centros de Trabajo de las empresas socias,
patrocinadoras, colaboradoras y participantes (designadas en lo sucesivo como las Empresas participantes).
2.Que de conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y del
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales (nombre, apellido, DNI, género, correo electrónico, centro educativo, teléfono, fecha de nacimiento, nacionalidad, curso, código postal
y localidad, datos del CV, aficiones, alergias alimentarias y posible discapacidad en su caso) y a la libre circulación de estos datos, consiento que los datos del alumno
de carácter personal sean incorporados a un fichero responsabilidad de la Fundación Junior Achievement y que serán tratados con la finalidad de gestionar el
desarrollo del programa y futuras convocatorias, actividades y/o programas similares a éste. Los datos no se conservan más tiempo del estrictamente necesario para
la prestación del programa, salvo obligación legal Los voluntarios y coordinadores de las Empresas participantes podrán acceder a los datos con el fin de
seleccionar a los alumnos participantes y desarrollar el programa. Asimismo, se informa de que en caso de no suministrar los datos solicitados en el presente
documento, no podremos gestionar el programa. Le informamos que tendrá derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando los datos personales del
alumno, y en su caso tendrá derecho de acceso a los mismos así como solicitar la rectificación de los datos inexactos o solicitar su supresión cuando, entre otros
motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. En determinadas circunstancias, tendrá derecho a oponerse al tratamiento de los datos,
así como a solicitar la limitación de tratamiento de los datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. En este
sentido, podrá ejercer sus derechos en cualquier momento y de forma gratuita dirigiendo su solicitud por escrito, firmada, y adjuntando una copia del documento de
identificación a info@fundacionjaes.org con la referencia “Protección de datos-Derecho” o a la Fundación Junior Achievement España en la dirección de correo
ordinario Príncipe de Vergara, 197 – 1º B . En caso de que no obtenga satisfacción en el ejercicio de sus derechos, podrá presentar una reclamación ante la Agencia
Española De Protección de Datos correspondiente.
3. Autorizo la participación voluntaria y gratuita del alumno en la realización de fotografías y/o vídeos donde aparecerán su imagen, nombre y/o voz y manifiesto
que éstos podrán ser utilizados por la Fundación Junior Achievement y por las Empresas Participantes. Así mismo confiero el derecho de uso y explotación de
fotografía y/o video con carácter gratuito, en concreto autorizo a reproducir, distribuir, ceder y comunicar dichas fotografías, videos, nombre o voz en sus respectivas
páginas web y RR.SS específicamente en linkedin, twitter, Facebook, youtube, vimeo o instagram, y para medios de comunicación -prensa, radio y TV tanto en su
formato tradicional como digital, siempre y cuando sea en el contexto del desarrollo del programa y en el marco de las actividades llevadas a cabo por la Fundación.
Dicha autorización se concede para el territorio internacional, sin límite temporal y en cualquier medio (Internet, radio, televisión, prensa), soporte o formato (vídeos,
folletos, memorias, publicaciones, paneles, etc…). En este sentido, manifestamos que la intervención del alumno no representa un peligro para su formación o perjuicio
para su imagen. Dicha autorización se concede con la finalidad de contribuir a la mejor difusión de la actividad de la Fundación y las empresas participantes. Todo
ello con la única salvedad y limitación de aquellas utilizaciones o aplicaciones que pudieran atentar al derecho al honor en los términos previstos en la Ley Orgánica
1/1982, de 5 de mayo, sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
4. Asimismo, declaro que soy consciente de que durante el programa el alumno podrá, a título meramente enunciativo, dar testimonios, crear productos y/o
servicios o escribir textos (en adelante, todo ello será definido como “contenidos”) y que estos contenidos podrán ser usados por Fundación Junior Achievement
y Empresas participantes para dar difusión al desarrollo, implementación y transcurso del programa. Por ello, de conformidad con lo establecido en la Ley de Propiedad
Intelectual, autorizo a la Fundación Junior Achievement, a las empresas participantes y a los medios de comunicación a reproducir, distribuir, transformar y comunicar
públicamente dichos contenidos, con el fin exclusivo de poder dar difusión al desarrollo, implementación y transcurso del programa, para el ámbito geográfico mundial
y sin límite temporal, en cualquier medio, soporte o formato.



Autorizo la cesión y tratamiento de los datos personales del alumno, mencionados con anterioridad, con las finalidades anteriormente descritas
y para futuras convocatorias de la Fundación Junior Achievement, a la Fundación Junior Achievement y a las empresas participantes en el programa
(IMPORTANTE: es necesario autorizar este punto para poder participar en el programa).



Autorizo el uso de fotografías y/o videos del alumno con las finalidades anteriormente descritas (prensa, radio, TV y RRSS) a la Fundación Junior
Achievement y las empresas participantes en el programa (IMPORTANTE: es necesario autorizar este punto para poder participar en el programa).



Autorizo el uso de los contenidos producidos el alumno con las finalidades anteriormente descritas (prensa, radio, TV y RRSS) a la Fundación
Junior Achievement y las empresas participantes en el programa.



Autorizo a la Fundación Junior Achievement a dar copia de esta autorización a la las empresas participantes que así lo soliciten para la realización
del programa educativo.
FIRMADO, en _____________________ (ciudad) el ________ (día) de ___________ (mes) de _________ (año).

Padre/ madre

Tutores legales

Alumno/a

