En (Lugar), el (Fecha)

Don, (nombre del padre), y/o doña, (nombre de la madre), con DNI o Pasaporte #
(XXXXXXXX), respectivamente, por la presente:
Autorizamos a nuestro/a hijo/a (nombre), quien es menor de edad, a participar en el IED
Creative Day que ha organizado el Istituto Europeo di Design, S.L. y que será impartido en la
Calle Flor Alta 8 el viernes 5 de abril de 16:00 a 20:15h .
Por medio del presente documento CEDE al Istituto Europeo di Design:
•

el derecho exclusivo de REPRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN, Y COMUNICACIÓN PÚBLICA de los
trabajos realizados durante el taller a través cualquier tipo de sistema o soporte electrónico
o magnético, material o inmaterial.

El IED se obliga a respetar los derechos morales que se reconozcan a los autores de los
trabajos de conformidad con las disposiciones normativas pertinentes y bajo la legislación
española.

Así mismo DECLARAMOS QUE:
Tenemos conocimiento de que la única responsabilidad del IED es durante el horario del evento de
16:00 a 20:15h.
Lo que declaramos y autorizamos en Madrid en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento.
(Nombre de la madre y/o padre)

DNI o Pasaporte.
En
caso
de
emergencia
Nombre de contacto:

DNI o Pasaporte.
los

datos

de

contacto

de

los

padres

o

tutores

Teléfono 1:
Teléfono 2:
Email:

El afectado queda informado de que los datos recogidos, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de
Carácter Personal y del Real Decreto 1720/2007 del Reglamento de desarrollo de la LOPD, serán incluidos en un fichero denominado PADRES
inscrito en el Registro General de Protección de Datos, cuyo Responsable del fichero es ISTITUTO EUROPEO DE DI DESING, S.L. y cuya finalidad
es el tratamiento de datos relativos a los padres de los alumnos de la empresa para la gestión de facturación y comunicación del expediente
académico de los alumnos, cuya finalidad principal es el pago de las matrículas de estudios, gestión de becas e información de los resultados
académicos.. El afectado podrá manifestar su negativa al tratamiento de sus datos en un plazo máximo de treinta días, entendiéndose prestado
el consentimiento en caso de no pronunciarse a tal efecto.
Igualmente, podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a calle Larra 14, 2804
Madrid o a través de correo electrónico a baja@madrid.ied.es junto con prueba válida en derecho, como fotocopia del DNI e indicando en el
asunto “PROTECCIÓN DE DATOS”.

son:

