
AUTORIZACIÓN DE ASISTENCIA PARA MENORES DE 18 AÑOS

Don/Doña con DNI y domicilio en
manifiesta que es padre/madre;

tutor/tutora/representante de y que AUTORIZA

1. Al menor (para el caso de ser menor de 18 años y mayor de 16), o que lo
acompaña (en caso de ser menor de 16 años) a asistir al FESTIVAL CALA MIJAS,
conociendo y aceptando las condiciones de asistencia al evento (que son las que
constan en la página web del festival, en el siguiente enlace: www.calamijas.com y
asumiendo laresponsabilidad sobre el menor durante la celebración del mismo.

2. La captación de la imagen del menor identificado a mi cargo mediante fotografías
y vídeos tomados durante el festival celebrado los días 1,2, y 3 de septiembre de
2022 en La Cala de Mijas (Málaga), así como a publicar su nombre y apellidos,
pudiéndose utilizar en medios de comunicación los mismos o su imagen en cualquier
tipo de publicidad, promoción, publicación (incluidas aquellas que se desarrollen
online a través de webs corporativaso redes sociales), tanto con fines promocionales
como informativos; en ambos casos no habrá lugar a compensación económica de
cualquier clase, todo ello de conformidadcon la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo.

3. La explotación comercial por parte de LAST TOUR IBERIA S.L. de sus derechos
de imagen en la realización de campañas publicitarias y promociones (incluidas
aquellas que se desarrollen online a través de webs corporativas o redes sociales),
como titular de las imágenes captadas objeto de la presente autorización, por lo que,
para ello cedo expresamente mediante la firma de este documento y en nombre del
menor todos sus derechos de imagen sobre las mismas con duración indefinida y
para cualquier territorio.

A los efectos de lo previsto en el 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 y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la directiva 95/46/CE , se
le informa de que al asistir al evento, y como consecuencia de ello, sus datos de carácter personal y los
del menor autorizado, incluidos los relativos a su imagen y voz, podrían ser objeto de tratamiento,
siendo el responsable GREEN FOREST PRODUCCIONES, AIE, cuyo domicilio se encuentra ubicado en
Bilbao (Bizkaia), Camino de la Ventosa, 46, 1º D, CP 48013, con fines publicitarios, promocionales,
informativos y/o comerciales. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión, limitación
al tratamiento, cancelación u oposición, así como su derecho a la portabilidad, en la dirección electrónica
de contacto dpo@lasttour.net. Igualmente usted tendrá derecho a presentar una
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.

Fdo.:
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