PROMOCION JUEGO MAREMAGNUM
INFORMACION PROTECCION DE DATOS
Responsable del Tratamiento: KLEPIERRE REAL ESTATE ESPAÑA, S.L.U. (C.C. MAREMAGNUM)
Fin del tratamiento:
a) Gestión de los participantes inscritos en el evento del centro.
b) Envío de ofertas, promociones y newsletters del centro a través de cualquier medio multicanal (email, sms, correo postal, etc).
Consiento
No consiento
c) Toma de imágenes para uso interno.
d) Publicación de datos (incluidas imágenes) en el sitio web del Centro, así como en Facebook y/o en otras redes sociales y otros medios de
comunicación externos.
Consiento
No consiento
Legitimación del tratamiento: Consentimiento del interesado.
Comunicación de los datos: No se comunicarán datos a terceros.
Podrán tener acceso a sus datos aquellos proveedores que nos prestan un servicio en calidad de encargados de tratamiento y con los que
tenemos suscritos los correspondientes contratos.
Conservación de los datos: Los datos serán conservados hasta la finalización del evento. Si el interesado ha dado su consentimiento para el
envío de comunicaciones comerciales y/o la publicación de imágenes, los datos serán conservados hasta que solicite la baja o dejen de ser
de interés para el centro.
Derechos que asisten al Interesado: - Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. - Derecho de acceso, rectificación,
portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas
únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos - Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control española
(www.aepd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.
Datos de contacto para ejercer sus derechos:
KLEPIERRE REAL ESTATE ESPAÑA, S.L.U. (C.C. MAREMAGNUM), Edificio Maremàgnum, Moll d’Espanya, 5, 08039 Barcelona, o a través de
correo electrónico, GDPR.Espana@klepierre.com, junto con prueba válida en derecho, como fotocopia del D.N.I. e indicando en el asunto
"PROTECCIÓN DE DATOS".
Información adicional: En la política de privacidad de nuestra web www.maremagnum.klepierre.es.
A través del actual documento, expreso mi consentimiento como progenitor /tutor y acepto mi responsabilidad de que el menor acceda al
Juego de Maremagnum en mi compañía (en caso de que el menor tenga menos de 14 años).
Declaro que conozco las condiciones de compra y venta de las entradas expuestas a los menores de edad y las acepto sin restricciones.
Asimismo, me proclamo como único responsable de su protección y custodia y me comprometo a velar por su seguridad y bienestar
durante lacelebración del Evento de Maremagnum. Acepto que si la organización no localiza mi persona junto al menor si éste tiene menos
de 14 años, debe procederse a la expulsión inmediata quedando exonerada la responsabilidad del promotor en la custodia del menor.
Apruebo la responsabilidad de impedir el consumo por parte del menor de sustancias como el alcohol, tabaco o estupefacientes; y de
evitarcualquier situación de riesgo o peligro para el menor, o que él mismo pueda ocasionar. Eximo de cualquier tipo de responsabilidad a
la empresa organizadora del evento por los daños o perjuicios que los menores pudieran padecer o provocar, además de proclamarme
como responsable único de las damnificaciones mencionadas.
Por último, consiento firmemente que la entidad no devuelva el importe abonado al menor o se deniegue su entrada al juego, en caso de
haber incumplido alguna de las condiciones o de no haber aportado la documentación correcta y necesaria. Por último, consiento
firmemente que la entidad no devuelva el importe abonado al menor o se deniegue su entrada al juego, en caso dehaber incumplido
alguna de las condiciones o de no haber aportado la documentación correcta y necesaria.
D/Dª ........................................................................................, mayor de edad, provisto de D.N.I………………..
MANIFIESTA QUE ES PADRE/MADRE/TUTOR DEL MENOR QUE A CONTINUACIÓN SE CITA:
D...................................................................................., menor de edad y provisto de D.N.I………………………………..,nacido en ....................., el
dia.........del .................... de ,y por la presente:
AUTORIZO A:
D/Dª ........................................................................................, mayor de edad, provisto de D.N.I……………………………………….,en
condición de responsable del menor anteriormente nombrado.
AUTORIZACIÓN DE MAQUILLAJE. Habiendo marcado esta casilla certifico que…………………………………………………, menor de edad,
no es alergico/a al látex, y por tanto doy mi autorización para que sea maquillado/a durante el evento llevado a cabo por WRG
en ............................................................

Fecha:.............................................................................FIRMADO EL/LA TUTOR/A LEGAL

