
 

 
 
 
 
 
  
 
 

 

ANEXO 2. AUTORIZACIÓN DEL PADRE, MADRE, TUTOR/A LEGAL. I CONCURSO 

DE RELATO BREVE INFANTIL Y JUVENIL DE ES BALUARD MUSEU 

Datos del participante: 

Nombre y apellidos:  

Fecha de nacimiento: 

Título/s del relato/s:   

 

D./Dña. ........................................................................, con DNI ............................ y con domicilio 

en ......................................................................................................................................, como 

padre/madre/tutor/a del menor de edad. D./Dña........................................................................ 

Por medio del presente documento:  

1. AUTORIZO al menor a participar en el I Concurso de relato breve infantil y juvenil de Es Baluard 

Museu d'Art Contemporani de Palma.  

2. ACEPTO las bases del presente concurso y manifiesto mi total conformidad, sin reservas.   

3. AUTORIZO el tratamiento de los datos personales propios y del menor, subministrados en el 

presente documento, para la gestión y difusión del I Concurso de relato breve infantil y juvenil de 

Es Baluard Museu, por parte de la Fundació Es Baluard Museu d’Art Contemporani de Palma.  

4. AUTORIZO, en caso de asistir al evento de entrega del premio citado en el concurso, a que las 

fotografías que se realicen durante el evento en las que pueda aparecer el menor, sean publicadas; 

siempre que sea en relación con este o sucesivos concursos o eventos de entrega de premios.   

5. RESPONDO ante la Fundació Es Baluard Museu d’Art Contemporani de Palma de la autoría y 

originalidad del relato/s presentado/s en el concurso, declarando que el menor es el/la autor/a 

exclusivo de los derechos de explotación del mismo.    

Asimismo, y en nombre y representación del menor, por medio del presente documento cedo los 

derechos de explotación en cuanto al relato se refiere a la Fundació Es Baluard Museu d’Art 

Contemporani de Palma de manera gratuita, para su libre uso y sin ninguna limitación en 

cualquiera de sus actividades o actos relacionados con la difusión del concurso.  

En .................................., a .........de..................de 2022.  

El padre/madre o tutor/a (firma):  

 

Protección de datos: El Responsable del Tratamiento es la Fundació Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma, con 

domicilio en Museu - Plaça Porta de Santa Catalina 10, 07012, Palma (Illes Balears). Todos los campos del formulario son obligatorios. 

Trataremos sus datos para atender su solicitud, gestión de envíos comerciales y nuestras obligaciones legales, en base a la existencia de 

una relación contractual, obligaciones legales, nuestros intereses legítimos y su consentimiento para recibir envíos por medios 

electrónicos. No comunicaremos sus datos salvo obligación legal o cuando sea necesario para atender su solicitud. Sus datos serán 

conservados durante la vigencia de su relación con nosotros y, en todo caso, durante los plazos legales y el tiempo necesario para atender 

a posibles responsabilidades. Los datos tratados con finalidades comerciales se conservarán mientras no solicite su supresión. Tiene 

derecho a solicitar el acceso, la rectificación o supresión, la limitación del tratamiento y la portabilidad de sus datos, así como a oponerse 

a su tratamiento y a presentar una reclamación ante una autoridad de control. Puede contactar con nosotros en nuestro domicilio o a 

través de correo electrónico en marketing01@esbaluard.org 


