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Anexo I: Ficha inscripción y autorización parental de participación de menores de edad en 
la ACCIÓN PREVENTIVA ONLINE “El final lo pones tú” SOBRE LOS RIESGOS DEL 
JUEGO DE APUESTAS  
 
 

VIDEOS CORTOS PREVENTIVOS SOBRE JUEGO DE APUESTAS ONLINE 
“El final lo pones tú” 

  

FICHA DE PARTICIPACIÓN 

(Enviar cumplimentado a upcca@elcampello.org) 

 
DATOS PARTICIPANTE:  

 
Nombre: 
 
DNI/NIE: 

 
Fecha de nacimiento: 

 
Dirección: 

  
Correo electrónico: 
 
Teléfono: 

 

  
DATOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR-A: 

 
Nombre y apellidos: 

 
Parentesco con el participante: 

 
DNI/NIE/Pasaporte: 
 
Dirección completa: 

 
Teléfono: 

 
Correo electrónico: 

 

 
Fecha:                                           Firma: 
 
 
 
                                                      Firmado:  
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             Marcando este cuadro declaro que el vídeo o guión aportado a la actividad 
“El final lo pones tú” es absolutamente original, ideado y elaborado por quien 
suscribe por sí o por representación legal. 
 
Tratamiento de datos personales. De conformidad con lo establecido en el 
Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 
2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 
de sus datos personales y disposiciones complementarias, le/s comunicamos que el 
responsable del tratamiento de los datos de carácter personal es el Ayuntamiento de El 
Campello, con domicilio en: Calle del Alcalde Oncina Giner, 7, 03560 Campello. 
Delegado de protección de datos: dpd@elcampello.org  

 
La finalidad para la que sus datos van a ser tratados es la gestión de las actividades del 
área de Juventud, legitimada por el ejercicio de obligaciones legales, el ejercicio de 
poderes conferidos al responsable del tratamiento y/o el consentimiento del interesado 
o de su/s representante/s legal/es en caso necesario.  
Los datos podrán ser cedidos a las entidades públicas y/o privadas competentes e 
intervinientes en el evento, así como en los supuestos previstos por la Ley. 
Consulte la información adicional sobre tratamiento de datos personales y el ejercicio 
de los derechos que le asisten en: 
www.elcampello.es/index.php?s=proteccion_de_datos  
 

 
Autorización para el tratamiento de datos de carácter personal y participación en la 

actividad “El final lo pones tú”  
 
Nota: En caso de participante mayor de edad será suficiente con firmar el apartado 
“Participante” al final de la ficha. 
 
D. y Dña. 
, mayores de edad, y con DNI/NIE n.º                           y                                       
respectivamente, con domicilio en 

actuando en su propio nombre y derecho y como padres, madres y/o tutores legales 
del menor de edad D/Dª 
En nuestra condición de representantes legales del menor de edad MANIFESTAMOS: 
 
1.- Que conocemos y sabemos que la Concejalía de Bienestar Social junto a la de 
Juventud organiza la actividad de prevención de conductas adictivas “El final lo pones 
tú”. 
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2.- Que libre y voluntariamente consentimos que nuestro hijo/hija y/o tutelado participe 
en ella. A estos efectos autorizamos a que, en caso de que la pieza audiovisual o 
guiones creados por nuestro hijo/hija y/o tutelado resulten seleccionados, podrán ser 
puestos a disposición del público en la página web del Ayuntamiento de El Campello y 
en los canales de las redes sociales del Ayuntamiento. A estos efectos consentimos, 
igualmente, que pueda hacer público el nombre y apellidos de nuestro hijo/hija y/o 
tutelado como autor/a del video seleccionado pudiendo, igualmente, usar su imagen en 
las comunicaciones o noticias relacionadas, autorizando al depósito de las obras 
creadas en la UPCCA para sucesivas actividades preventivas. 
 
 
3.- Nuestro consentimiento se confiere sin limitación de actos de comunicación y por un 
periodo de tiempo ilimitado para los actos indicados en este escrito. 
 
4.- Que de conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de 
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y 
disposiciones complementarias el participante, mayor de 14 años, y sus representantes 
legales afirman que han sido informados de los puntos siguientes: 
 

 El responsable del tratamiento de los datos de carácter personal es el Ayuntamiento 
de El Campello, con domicilio en: Calle del Alcalde Oncina Giner, 7, 03560 Campello. 
Delegado de protección de datos: dpd@elcampello.org   La finalidad para la que los 
datos van a ser tratados es la gestión de las actividades de las área de Bienestar 
social y Juventud, legitimadas por el ejercicio de obligaciones legales, el ejercicio de 
poderes conferidos al responsable del tratamiento y/o el consentimiento del 
interesado o de su/s representante/s legal/es en caso necesario.  
 

 Los datos podrán ser cedidos a las entidades públicas y/o privadas competentes e 
intervinientes en el evento, así como en los supuestos previstos por la Ley.  

 

Como participante y como tutores legales de nuestro hijo/hija y/o tutelado/a autorizamos 
la utilización de los datos personales para la participación en la actividad “El final lo 
pones tú”. Conocemos y sabemos que se puede ejercitar el derecho de acceso, 
rectificación, supresión, limitación, oposición, portabilidad y a no ser objeto de 
decisiones individuales de forma automatizada, cuyo ejercicio e  información detallada 
se indican en:  www.elcampello.es/index.php?s=proteccion_de_datos 
 
Y para que así conste, nuestra autorización al tratamiento de datos personales y 
consentimiento a la participación de nuestro hijo/hija y/o tutelado en la actividad 
preventiva sobre juego de apuestas online “El final lo pones tú” firmamos la presente 
autorización en                     , a          de            de 2020. 
 
 
Firmado:      Firmado:                                                Firmado: 
 
D.                                                               Dª.                                                             D. 
 
Padre/tutor del menor     Madre/tutora del menor                           Participante 

mailto:dpd@elcampello.org#_blank
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