
 
 

 

 

ANEXO III 

 

AUTORIZACIÓN PARA MENORES DE EDAD  

Por medio de la presente declaración, yo, 
____________________________________________________________, 
con D.N.I. ________________________________________ certifico que 
soy __padre, __madre, ___tutor, ___tutora del/de la menor 
___________________________________, y como tal doy mi 
autorización para su participación en el IX Festival de Cortometrajes 
Diputación de Jaén contra la Violencia de Género 2021, habiendo 
leído y aceptado las bases del mismo.  

En __________________, a _________ de _______________ 2021 

 Firma del padre, madre, tutor o tutora 

 

 

Fdo.: ___________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

RESPONSABLE Diputación Provincial de Jaén 

FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 

Organización de Anexos IX Festival de cortometrajes de 
la diputación de Jaen contra la violencia de género.  

LEGITIMACIÓN 

El tratamiento de datos se basa en que la propia 
persona  interesada da su consentimiento para el 
tratamiento de sus datos personales para la tramitación 
de esas solicitudes. 

DESTINATARIOS 
DE CESIONES  

Los datos se cederán a terceras personas, siendo 
utilizados únicamente para la organización IX Festival 
de cortometrajes de la diputación de Jaen contra la 
violencia de género. 

DERECHOS  

En cualquier momento la persona interesada podrá 
ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, 
limitación de su tratamiento, oposición y portabilidad 
de sus datos mediante la presentación de escrito en el 
Registro Electrónico General o través de la dirección 
dpd@dipujaen.es 

INFORMACIÓN 
ADICIONAL 

Puede consultar la información adicional y detallada 
sobre Protección de Datos a continuación. 

Si deseo que Diputación Provincial de Jaén utilice mis datos para la 
organización de  IX Festival de cortometrajes de la diputación de Jaen 
contra la violencia de género. 

No deseo que Diputación Provincial de Jaén utilice mis datos para la 
organización de  IX Festival de cortometrajes de la diputación de Jaen 
contra la violencia de género. 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

 

Se podrá consultar en 

https://www.dipujaen.es/proteccion_datos/proteccion_datos_cortometrajes.html 

https://www.dipujaen.es/proteccion_datos/proteccion_datos_cortometrajes.html
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