Autorización Sketching Science Kids de eusBIOTEK

Mediante la presente autorización, YO, __________________________________________,
mayor de edad, con DNI/NIF núm.___________________, con domicilio en ____________
__________________________________________,
____________________________,

y tlf.

con

email

______________________ en calidad de

madre/padre/tutor/tutora, AUTORIZO a ____________________________________, menor
de edad, con la edad de _______ años a realizar lo siguiente:

Participar en el concurso de Arte y Ciencia para niños de eusBIOTEK Sketching
Science Kids.

Además, ACEPTO las bases del concurso y, a tales efectos, asumo la responsabilidad que
derive de la participación en la actividad anteriormente citada.

Y para que así conste, en conformidad con lo expresado, firmo este documento en
__________________ a fecha de _________________.

_______________________

Fdo. ___________________________
DNI/NIF núm. ____________________
AVISO LEGAL
Acorde con el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la
protección de datos, le informamos que su dirección de e-mail y cualquier otro tipo de datos de tipo privado que nos facilite podría ser
almacenado en nuestra base de datos con el único fin de mantener una agenda profesional así como el manejo del servicio de e-mail.
Usted puede en cualquier momento exigir su derecho a acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad de datos, limitación del
tratamiento y olvido mediante un escrito a la dirección eusBIOTEK Asociación Vasca de Biotecnología/Euskal Bioteknologia Elkartea en
la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UPV/EHU Campus de Leioa, Barrio Sarriena sin nºde Leioa cp. 48940. La información que se
incluye en este e-mail, así como los documentos adjuntos si los hubiese, son de carácter confidencial y de uso exclusivo por el
destinatario/s. No está autorizado el acceso a este e-mail o su uso por cualquier persona distinta al destinatario/s. Si usted no es el
destinatario al que se dirige este mensaje o ha recibido este mensaje por equivocación, por favor, tenga en cuenta que cualquier
duplicación, reproducción o distribución o cualquier otro uso de la información en este e-mail no está autorizada y podría ser ilegal.

