CONSENTIMIENTO PARA EL USO DE DATOS PERSONALES E IMÁGENES DEL
CASTING Y LOS DESFILES
Valencia, 16 de septiembre de 2021

D…………………………………………………..…………….……..….… mayor de edad y con DNI número…...……...…….
D. ª…………………………………………………..……………...………. mayor de edad y con DNI número…..……...….….
en nombre y representación del niño/a……………………………….………...…………….. con DNI número………………,
como titular/es de la patria potestad y con capacidad jurídica suficiente para el otorgamiento del presente
DOCUMENTO
DE
CONSENTIMIENTO,
con
domicilio
a
efecto
de
notificación
en
……………………………………….……...C.Postal………....Localidad………………….….Provincia………………....por lo
que libre y espontáneamente,
MANIFIESTAN
I. Que ostentan la PATRIA POTESTAD del niño/a………………………….…………………………….…………………
II. Que el niño/a……………………………………………………va a participar en el CASTING que se celebrará entre
los días 16 y 17 de septiembre de 2021 en las instalaciones de FERIA VALENCIA –sita en Avenida de las
Ferias, s/n 46035 Valencia-, para la selección en la participación de los desfiles de moda de FIESTA Y BODA
que se celebrará del 22 al 24 de octubre de 2021. Los desfiles tendrán lugar en las instalaciones de FERIA
VALENCIA.
III. Que los abajo firmantes se comprometen a acudir y colaborar en la puesta a punto, junto con el
niño/a………………………………………………….., en el CASTING. Los niños y padres deberán estar presentes
en el lugar y día establecidos.
IV. La participación del niño/a en el CASTING y, en caso de resultar seleccionado, en los DESFILES que tendrán
lugar durante la celebración de FIESTA Y BODA 2021 no llevará aparejada ninguna prestación económica a su
favor.
V. Que en el cumplimiento de lo establecido en el artículo 18 de la Constitución Española, la Ley Orgánica 1/1982,
de 5 de mayo de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen;
la Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor y demás legislación complementaria,
D…………………………………………………………. y
D. ª……………………………………………………………
En tanto que detentadores de la patria potestad del niño/a durante el CASTING y DESFILES, dan su
consentimiento expreso a la posible difusión posterior de las fotografías y filmaciones que se realicen de modo
que autorizan su cesión a FERIA VALENCA, la cual podrá, a su vez, ceder las imágenes a otras empresas
participantes en FIESTA Y BODA 2019, y a los medios de comunicación.
VI. Que de conformidad con los términos establecidos en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y el Reglamento (UE) 2016/679 DEL Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, los firmantes autorizan de manera expresa la incorporación de
sus datos y los del niño/a a los ficheros automatizados de FERIA VALENCIA cuya única finalidad es el
cumplimiento y gestión de forma adecuada de su participación voluntaria en el casting y desfiles mencionados y

□

□

□

□

SI
NO
ACEPTO el envío de información sobre los productos, servicios y promociones que
FERIA VALENCIA pueda disponer a través de comunicaciones comerciales, incluidas las
comunicaciones electrónicas a los efectos de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la
Información.
SI
NO
AUTORIZO expresamente a FERIA VALENCIA a comunicar sus datos, llegado el caso,
a las empresas participantes en Fiesta y Boda 2019, y a los medios de comunicación, exclusivamente
con una finalidad operativa y de gestión derivada de la presente relación.
VII. Los datos se conservarán según los términos legalmente establecidos o mientras no se solicite la supresión por
el interesado.
Igualmente, quedan informados de sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación u

oposición al tratamiento de sus datos personales. Para ejercerlos pueden dirigirse mediante correo electrónico
a la dirección incidenciadatos@feriavalencia.com o por escrito a la dirección postal de FERIA VALENCIA: Avda.
de las Ferias s/n. 46035 Valencia (Apdo. 46080 Valencia) o por fax al nº: + 34 / 96 3636111, a la att. del Área de
Sistemas de la Información.
Lo que se firma a los efectos oportunos en Valencia a 16 de septiembre de 2021.

Fdo. D………………………….….
DNI:……………………………….

Fdo. D. ª………………………………...
DNI:…………………………………….

