
PARTICIPANTE 1 

 

Nombre y apellidos 
Fecha de nacimiento           
     DNI 
Dirección 
Teléfono           
           email 
*(sólo menores de 14 años) Nombre y apellidos del tutor legal 
*(sólo menores de 14 años) DNI del tutor legal 
Acepto las bases de participación y política de datos 
Firma del participante          
           

 

 

Firma del tutor legal *(sólo menores de 14 años) 

 

 

 

PARTICIPANTE 2 

 

Nombre y apellidos 
Fecha de nacimiento           
     DNI 
Dirección 
Teléfono           
           email 
*(sólo menores de 14 años) Nombre y apellidos del tutor legal 
*(sólo menores de 14 años) DNI del tutor legal 
Acepto las bases de participación y política de datos 
Firma del participante          
           

 

 

Firma del tutor legal *(sólo menores de 14 años) 
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PARTICIPANTE 3 

 

Nombre y apellidos 
Fecha de nacimiento           
     DNI 
Dirección 
Teléfono           
           email 
*(sólo menores de 14 años) Nombre y apellidos del tutor legal 
*(sólo menores de 14 años) DNI del tutor legal 
Acepto las bases de participación y política de datos 
Firma del participante          
           

 

 

Firma del tutor legal *(sólo menores de 14 años) 

 

 

 

PARTICIPANTE 4 

 

Nombre y apellidos 
Fecha de nacimiento           
     DNI 
Dirección 
Teléfono           
           email 
*(sólo menores de 14 años) Nombre y apellidos del tutor legal 
*(sólo menores de 14 años) DNI del tutor legal 
Acepto las bases de participación y política de datos 
Firma del participante          
           

 

 

Firma del tutor legal *(sólo menores de 14 años) 
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Los datos personales facilitados serán incorporados a un fichero responsabilidad de Sociedad Española de Radiodifusión, S.L.U. (SER), con domicilio en 
Gran Vía, 32, 28013 de Madrid, con la finalidad de gestionar la entrega y disfrute del obsequio. La base jurídica que legitima el tratamiento es la necesidad 
para cumplir con la entrega y disfrute del obsequio. Sus datos no serán facilitados a ningún tercero salvo que sea imprescindible para dicha gestión o para 
el cumplimiento de la legislación vigente. Los interesados podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad y 
limitación a través de correo postal a la dirección indicada, acreditando su identidad con una copia escaneada de su DNI o documento equivalente, e 
identificándose como beneficiario de este obsequio. Se recomienda que el usuario facilite toda la información necesaria para poder atender adecuadamen-
te su solicitud. Asimismo, en caso de que el afectado considere lesionado su derecho a la protección de datos, podrá dirigirse al Delegado de Protección 
de Datos designado voluntariamente por el Grupo PRISA, al que pertenece SER a través de la dirección privacidad@prisa.com, explicando detalladamen-
te su caso y aportando toda la información necesaria para solucionarlo. En tal caso, el afectado también tendrá derecho a formular una queja o reclama-
ción ante la Agencia Española de Protección de Datos. Más información al respecto en www.agpd.es. Los datos facilitados serán conservados durante el 
plazo que sea necesario para la entrega y disfrute del obsequio y, posteriormente, durante un plazo máximo de 3 años por si surgiese alguna incidencia en 
dicho periodo. Posteriormente, los datos serán cancelados o destruidos. En caso de representación de un menor de edad, el representante garantiza 
disponer de la capacidad suficiente y necesaria para representar al menor de edad a los efectos del presente documento.    


