AUTORIZACIÓN para que los MENORES puedan participar en el juego de la Zombie Night del Centro Comercial
intu Xanadú y CESIÓN DE IMAGEN.

Nombre y apellidos: _________________________________________________________,
mayor de edad, provisto de DNI/NIE/Pasaporte número: ____________________________,
con dirección email: _________________________________________________________,
en condición de Padre - Madre - Tutor Legal: _____________________________________,
del menor con nombre y apellidos: _____________________________________________,
provisto de DNI/NIE/Pasaporte número: ___________________, de _______ años de edad,
y nacido en ___________________, el día _________ de ________________ de ________,
*Solo rellenar en caso de que un adulto acompañe a máximo 3 menores:
Yo, Padre - Madre - Tutor Legal: ________________________________________________
autorizo al adulto____________________________ con DNI/NIE/Pasaporte número__________________
como responsable de mi hijo en el juego “Sobrevive a la Zombie Night de Intu Xanadú”

por la presente MANIFIESTO MI EXPRESA CONFORMIDAD Y AUTORIZO a dicho menor, en mi condición de
responsable de este a participar en el Juego “Zombie Night” del Centro Comercial intu Xanadú en mi compañía o la del
responsable que aparece en este documento. Asimismo, me proclamo como único responsable de su protección y
custodia, y me comprometo a velar por su seguridad y bienestar durante la celebración del Evento de “Zombie Night”,
eximiendo de cualquier tipo de responsabilidad a la empresa organizadora del evento, así como al Centro Comercial intu
Xanadú, por los daños o perjuicios que los menores pudieran padecer o provocar, salvo que dichos daños o perjuicios
sean causados por dolo o negligencia grave.
COMUNICACIÓN PROTECCIÓN DE DATOS:
La Comunidad de Propietarios del Complejo Comercial y de Ocio intu Xanadú. (Centro Comercial Xanadú), le informa que
durante el transcurso de este evento se procederá a la realización de fotografías y vídeos con la con la finalidad de
publicarlas posteriormente en internet y redes sociales o utilizarlas para la confección de material promocional del Centro
Comercial
Por todo ello, DECLARO QUE:
Soy mayor de 14 años y por tanto autorizo la captación, grabación, almacenamiento y difusión de mi imagen, según
los términos expuestos en este documento
Soy menor de 14 años y por tanto mi padre/madre o tutor autoriza la captación, grabación, almacenamiento y difusión
de la imagen del menor, según los términos expuestos en este documento

Esta autorización al ser gratuita puede revocarse en cualquier momento mediante comunicación escrita dirigida a la
dirección de correo electrónico teescuchamos@intuxanadu.com o personalmente en las oficinas del CENTRO
COMERCIAL Xanadú situadas en C/ Puerto Navacerrada s/n, Autovía A-5, Km. 23,5. C.P. 28939 Arroyomolinos (Madrid).
En cumplimiento de los establecido en la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal el
Centro Comercial Xanadú (Complejo Comercial y de Ocio intu Xanadú, C/ Puerto Navacerrada s/n, Autovía A-5, Km. 23,5.
C.P. 28939 Arroyomolinos -Madrid-. teescuchamos@intuxanadu), le informa que los datos recogidos a través de este
documento serán tratados con la finalidad de gestionar su participación en este evento, y si lo autoriza la utilización y
publicación de imágenes y vídeos de los participantes en esta actividad en nuestra página web, redes sociales y demás
material promocional del Centro Comercial Xanadú, así como el envío de comunicaciones comerciales por vía electrónica,
siendo por tanto la legitimación para el tratamiento de los datos personales el consentimiento del interesado. Los datos
recabados serán conservados hasta que el interesado solicite la supresión de los mismos. Así mismo, le informamos que,
según la finalidad indicada, las imágenes captadas podrán ser publicadas en nuestra página web, redes sociales donde
el Centro Comercial tenga perfiles o cuentas corporativas o demás páginas de internet donde se publique el material
promocional del Centro Comercial.
Podrá ejercer sus derechos a través de la dirección de email teescuchamos@intuxanadu, así como a través de los
medios detallados en la información adicional sobre nuestra política de privacidad que puede consultar en la dirección
web https://www.intuxanadu.com/politica-de-privacidad/
- Tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando datos personales que le conciernan.
- Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los
datos inexactos o en su caso, solicitar su supresión cuando entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los
fines que fueron recogidos.
En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso
únicamente los conservaremos para el ejercicio o defensa de reclamaciones. - En determinadas circunstancias y por
motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. En estos
supuestos no se tratarán sus datos salvo por motivos legítimos o el ejercicio o defensa de posibles reclamaciones. - En
determinadas circunstancias, tendrá derecho a recibir los datos personales que le incumban en un formato estructurado
de uso común y lectura mecánica. Así mismo, le informamos de su derecho a presentar una reclamación ante la Agencia
Española de Protección de Datos si la petición de ejercicio de algún derecho no ha sido satisfecha correctamente o si por
cualquier otro motivo considera que sus datos personales no están siendo tratados correctamente. Para ello, podrá
dirigirse a la siguiente dirección web: www.aepd.es
He leído y Acepto la política de privacidad
Si

No

Acepto la recepción de correos electrónicos con información del Centro Comercial Xanadú
Si

No

Acepto la captación, grabación y reproducción de imagen en los términos expuestos en este documento
Si

No

_________________________
FIRMADO: el Menor

___________________________
FIRMADO: el Padre / Madre o Tutor

