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CONSENTIMIENTO para el concurso 
 
Este Consentimiento se formaliza entre x1RedMasSegura y tú, como padre, madre o tutor legal de un alumno a quien 
le gustaría participar en el concurso "Infografías Jóvenes x1RedMasSegura 2016" (en adelante, el "Concurso"). Este 
Concurso está diseñado para inspirar a estudiantes escolares y alentarlos a que conozcan los principios básicos de la 
navegación segura en Internet y uso de dispositivos móviles. 
Al firmar este Consentimiento de los padres, aceptas los siguientes términos y condiciones: 

 
1. Tú, como padre, madre o tutor legal de tu hijo, aceptas y permites que tu hijo participe en el Concurso descrito en las Bases en 

www.x1redmassegura.com/concurso . Además, tú y tu hijo aceptáis estar sujetos a las Bases del concurso y a los términos de este 
Consentimiento de los padres. Tú y tu hijo afirmáis no haber cometido ningún fraude o engaño para participar en este Concurso y os 
comprometéis a no cometerlo al reclamar cualquiera de los premios. 

2. Declaras y garantizas que has alcanzado la mayoría de edad en tu estado, país, provincia o jurisdicción de residencia y que tienes 
derecho a celebrar contratos en tu nombre y en el de tu hijo. Además, garantizas que tu hijo cumple los requisitos establecidos en las 
Bases del concurso. 

3. Cláusula de privacidad. Toda la información personal recopilada por x1RedMasSegura durante el transcurso del Concurso se util izará 
únicamente para la administración de este y para verificar la participación en el mismo a petición tuya o de tu hijo, a menos que se 
establezca lo contrario en las Bases del concurso. 

4. Renuncia.  ENTIENDES  Y  ACEPTAS  QUE  ESTE  APARTADO  CONSTITUYE  UNA  RENUNCIA  COMPLETA  A  CUALQUIER 
RECLAMACIÓN, ACCIÓN O DEMANDA DEL SIGNATARIO CONTRA x1RedMasSegura DERIVADAS DEL USO DEL PREMIO, EL 
TRABAJO O LA PROMOCIÓN, O RELACIONADAS CON ÉL. ASIMISMO, DECLARAS QUE NO SE EMPRENDERÁN ACCIONES EN 
NOMBRE DEL SIGNATARIO CON RESPECTO A NINGUNO DE ESTOS DERECHOS. ESTA RENUNCIA SERÁ APLICABLE A LOS 
HEREDEROS, ALBACEAS Y ADMINISTRADORES DEL SIGNATARIO Y REDUNDARÁ EN EL BENEFICIO DE x1RedMasSegura. 

 
Yo,   , acepto las condiciones descritas 
anteriormente (nombre del padre, la madre o el tutor legal en mayúsculas), y declaro que 

 

                                                                                                      _   reúne   los   requisitos   necesarios   para 
participar en (nombre completo de tu hijo en mayúsculas) el Concurso y que otorgo mi consentimiento para 
que participe en el mismo y para proporcionar la información necesaria para la adjudicación de los premios. 
Actualmente está matriculado en el curso de (indicar si es 5º o 6º primaria, 1º a 4º ESO, 1º o 2º Bachillerato) 

 

  y hemos conocido el concurso a través de 
 

                                                                                    (solo cumplimentar esto en caso de que haya sido a 
través  de una escuela / instituto u organización y no a título personal. Si no se cumplimenta el centro no 
puede participar para ser galardonado como Centro x1RedMasSegura). 

 

 
 
 
 
 
 

Firma del padre, la madre o el tutor legal Fecha 

 
Todas las preguntas relacionadas con este Consentimiento desde la organización hacia los padres se pueden dirigir al signatario a la 
siguiente dirección: 

 
Nombre completo padre, madre o tutor legal: 

 
 

 
Dirección postal (completa - para contactar en caso de ser el menor galardonado): 

 
 

 
Número de teléfono    

 

Correo electrónico:    
 

IMPRIMIR, CUMPLIMENTAR TODOS LOS DATOS Y ENVIAR ESCANEADO 

 

PÁGINA 1 de 1 

http://www.x1redmassegura.com/concurso
http://www.x1redmassegura.com/concurso

