AUTORIZACIÓN
PARA LA PARTICIPACIÓN DE MENORES EN
LA VII CONVOCATORIA DE LAS BECAS LOS 10 DE CAFYD
DON/DOÑA _________________________________________, mayor de edad, con NIF/Pasaporte nº
____________ y domicilio en _____________________________ Código Postal_______, Localidad
___________________, en mi condición de padres/ madre/tutor y por tanto representante legal
del menor (en adelante el “Menor”) ____________________________________, con edad ____,
MANIFIFIESTO,
I.

II.

III.

IV.

Que he sido informado de que la UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID es la organizadora de
“LOS 10 DE CAFYD”, II Convocatoria de Becas para estudiar el doble Grado en Ciencias de la
Actividad Física y el Deporte y Fisioterapia, en la que participarán estudiantes menores de
edad,
cuyas
bases
se
encuentran
publicadas
en
la
página
web:
estudiar.universidadeuropea.com/los10cafyd/
Que en calidad de representante legal del menor presto mí consentimiento para que se
inscriba al programa, cumplimentando toda la información que se le solicita y aportando la
documentación que se determina en las bases del mismo.
Que autorizo al menor para que, en el caso de resultar seleccionado, se aloje de forma
gratuita y en régimen de pensión completa, en las residencias que la UNIVERSIDAD EUROPEA
DE MADRID, posee en su Campus de Villaviciosa de Odón, entre la tarde del miércoles 27 de
julio y el sábado 30 de julio, ambos inclusive, comprometiéndose el menor a cumplir con la
normativa interna de la Universidad y de la residencia alojada en la web:
universidadeuropea.com/conocenos/normativa/
Que autorizo a la UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID, con carácter gratuito y sin limitación
temporal ni territorial alguna, a reproducir, distribuir, comunicar públicamente y utilizar por
cualquier medio, incluyendo expresamente la difusión en Internet, radio y televisión la imagen
y/o voz del menor obtenidos en las entrevistas y grabaciones realizadas en los actos
celebrados con ocasión del programa. La UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID podrá asimismo
utilizar los materiales remitidos y los registros de audio y video y/o fotografías del Menor en la
documentación de trabajo propia de su actividad.
No obstante, la UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID no adquiere compromiso alguno respecto
de la emisión de las intervenciones del menor, pudiendo, en consecuencia, emitirla en el
momento que considere oportuno, hacerlo de forma parcial e incluso no emitirla. La
autorización concedida se entiende condicionada a que las imágenes y la difusión de las
mismas respeten el honor y dignidad personales del menor.
A los efectos de lo dispuesto en la normativa vigente relativa a la protección de datos de
carácter personal, quedamos informados/as y expresamente consienten el tratamiento de los
datos personales del menor y los suyos propios por el responsable del tratamiento UNIVERSIDAD
EUROPEA DE MADRID, S.L.U., con las finalidades de gestión de los eventos y concursos y la
remisión de publicidad y actividades de marketing, incluso de terceros, que pudiera ser del
interés del titular de los datos. La base para el tratamiento de los datos personales facilitados
al amparo del presente documento se encuentra en el desarrollo y ejecución de la relación
formalizada con el titular de los mismos, así como en el cumplimiento de obligaciones legales
de UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID, S.L.U. y el consentimiento inequívoco del titular de los
datos. Los datos facilitados en virtud del presente documento serán tratados por la
UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID, S.L.U., con domicilio en la C/ Tajo s/n. Asimismo, de no
manifestar fehacientemente lo contrario, consiente expresamente el tratamiento
automatizado total o parcial de dichos datos por el tiempo que sea necesario para cumplir

con los fines indicados. El titular de los datos tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los
datos, limitar su tratamiento, oponerse al tratamiento y ejercer su derecho a la portabilidad
de los datos de carácter personal, todo ello de forma gratuita, tal como se detalla en la
información completa sobre protección de datos en el enlace
https://universidadeuropea.es/politica-de-privacidad.
Podrá revocar el consentimiento otorgado para la recepción de comunicaciones
comerciales o promocionales, en cualquier momento, dirigiéndose a UNIVERSIDAD EUROPEA
DE MADRID, S.L.U., en la dirección de su domicilio social en la C/ Tajo s/n o enviando un
mensaje de correo electrónico a la dirección dpo@universidadeuropea.es, indicando en
el asunto la referencia “revocación de publicidad”.
□ Consiente el tratamiento de sus datos con el fin de recibir comunicaciones comerciales
de productos y servicios propios de UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID, S.L.U. o de terceros
en base a la evaluación de su perfil y estudio de su comportamiento, a través de fuentes
internas y externas.
NOMBRE Y APELLIDOS:
DNI:

En _____________, a ___ de _____________ de 2022

Fdo. ______________________________

En caso de padres separados, representante legal es el progenitor que tenga la guardia y
custodia, y ha de estar de acuerdo con el otro progenitor.

