AUTORITZACIÓN PARA CONSULTAR Y PARTICIPAR EN
EL CONCURSO “APAGÓN EN ELECTRONIA”
D.
D.
domicilio en
tutores del menor D.

mayor de edad, con DNI número
y
mayor de edad, con DNI número
y
en su condición de padres /
de
años con DNI
.
MANIFIESTAN

1. Que en calidad de representantes legales del menor prestan su consentimiento para la
participación de éste en el concurso NOA & MAX (en adelante, el Concurso) organizado por
EVERIS SPAIN, S.L.U. y UNIVERSITAT POMPEU FABRA cuyas bases han sido publicadas en la
web www.noamax.tv y cuyo contenido y desarrollo declaran conocer y aceptar.
2. Que en caso que la inscripción en el Concurso se realice directamente por el centro escolar al
que asiste el menor, autorizan que la persona designada por el centro lleve a cabo dicha
inscripción y demás gestiones relativas a la participación en el Concurso, facilitando los datos
relativos al menor que se solicitan a través de la citada web.
3. Que autorizan la participación del menor en los distintos actos celebrados con ocasión del
Concurso así como, en su caso, las grabaciones de la imagen y la voz del menor en el vídeo
que presente al concurso así como en la participación de los actos relacionados con el mismo
(incluyendo como ejemplo, entrevistas, entrega de premios, seguimiento de los proyectos,
etc.) manifestando que la intervención del menor no representa ningún perjuicio para su
formación ni su imagen.
4. Que autorizan a EVERIS SPAIN, S.L.U. y UNIVERSITAT POMPEU FABRA con carácter gratuito
y sin limitación temporal ni territorial alguna a reproducir, distribuir, comunicar públicamente
y utilizar por cualquier medio, tanto la web www.noamax.tv como medios de terceros,
incluyendo expresamente la difusión en internet, radio y televisión: (i) los vídeos,
documentos, fotografías, dibujos o material de cualquier tipo con el que el menor participe
en el concurso, así como (ii) la imagen y voz del menor, incluida tanto en los materiales
remitidos para concursar como en las entrevistas y grabaciones realizadas en los actos
celebrados con ocasión del Concurso.
No obstante lo anterior, EVERIS SPAIN, S.L.U. y UNIVERSITAT POMPEU FABRA no adquieren
compromiso alguno respecto de la emisión de la intervención del menor en el proyecto
pudiendo, en consecuencia, emitirla por los medios y en el momento que considere
oportuno, hacerlo de forma parcial e incluso no emitirla.
5. Que conocen que según las bases del concurso, la obtención del premio supondrá asimismo
la cesión en exclusiva a favor de EVERIS SPAIN, S.L.U. y UNIVERSITAT POMPEU FABRA de
todos los derechos sobre los materiales y proyectos presentados que no tengan la
consideración legal de irrenunciables, para la explotación de los mismos en cualquier medio o
sistema, con posibilidad de cesión a terceros.
6. Que los datos personales del menor facilitados por él mismo, por el centro escolar o por los
propios padres o representantes legales para la participación en el concurso o para cualquier
consulta relacionada con el mismo quedarán incorporados de forma temporal en un fichero
titularidad de EVERIS SPAIN, S.L.U. con CIF B-82387770 y domicilio social en Av. Manoteras
52, 28050 Madrid con el fin de gestionar y controlar la participación en el concurso. Para
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición deberán enviar una
solicitud junto con una fotocopia de su DNI a las direcciones de contacto abajo indicadas.
En

de

D._________________________

de 2013

D._____________________________

Enviar documento original o escaneado a: e-mail: info@noamaxproject.com o al correo postal: EVERIS
SPAIN, S.L.U. CONCURSO NOA & MAX Av. Diagonal 605, 4ª Planta, 08028, Barcelona
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