
 

Si eres menor de EDAD, tu tutor/a deberá autorizarte a que curses este 
TALLER. Cumplimenta la autorización y nos la remites cuando 
cumplimentes tu matrícula. ¡Gracias! 

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de carácter personal. La Plaza de Poe, desde el 28 de agosto de 2015, tiene un fichero 
de tratamiento de datos  con el código de inscripción nº 2152521908 de carácter  personal para su uso privado con el objetivo de informar sobre las actividades del centro. La 
Plaza de Poe está obligada a dar respuesta a las preguntas que le sean planteadas sobre esta base de datos personal. La Plaza de Poe puede utilizar esta información para la 
comunicación de sus seminarios, conferencias y talleres, así como cualquier otro evento dentro de su ámbito de actuación.  

ANEXO (Solo para menores de edad) 

 

• Ø  El representante legal, al firmar esta autorización declara estar en pleno conocimiento de las 
condiciones de participación de este taller. Así mismo se declara total y único responsable de la 
protección y custodia del menor/ menores citados en el mismo y de sus pertenencias. 

• Ø  Los responsables de los menores y estos mismos mantendrán indemne a La Plaza de Poe  y la 
Asociación colegial de escritores de España por  cualquier responsabilidad por los daños y/o perjuicios 
que los menores pudieran padecer o provocar, además de proclamarse como responsables únicos de los 
daños y perjuicios mencionados. 

• Esta ficha debe ser cumplimentada, firmada y fechada por el representante legal y debe estar 
acompañada de una fotocopia del DNI o pasaporte del mismo 

• D./Doña ...........................................................................................................................Con 
DNI/NIE/Pasaporte............................................................................................................. 

• Manifiesta que es___________ (padre/madre/tutor/...) de los menores que a continuación se citan: 

 ......................................................................................con  DNI..........................................edad...........................  .....................
.................................................................con  DNI..........................................edad...........................  ...........................................
...........................................con  DNI..........................................edad........................... 

 

• A través del presente documento, como representante legal, expreso mi consentimiento para que los 
menores anteriormente citados participen en eL TALLER JOVEN  de ESCRITURA Y EDICIÓN ONLINE, 
aceptando integramente las bases de la convocatoria -que he leído y comprendido- y mi 
responsabilidad sobre el menor. 

•  

 En .............................., a ....de............................de 20 

 

 Firmado. DNI número_______________ (se acompañará copia) 

Sentimos las molestias.  

 

 


