
 

Con el envío de su dibujo para participar en la Primera Edición del concurso de Dibujo Infantil “Así trabajan los profesional es de la prevención y 

extinción de incendios forestales”, promovido y organizado por el Observatorio Social El Batefuegos de Oro (OSBO), está dando su consentimiento 

para el tratamiento de sus datos para la gestión, adjudicación, entrega y publicidad del concurso, así como en la publicación de los dibujos en la web, 

materiales divulgativos, trabajos u otras actividades de información o sensibilización que pudiera desarrollar OSBO dentro de los fines y objetivos de 

la asociación. Usted puede revocar su consentimiento para estos fines en el momento que lo considere necesario. En el caso que lo revoque, finalizaría 

su participación en el concurso y eliminado de nuestros ficheros. Para ello, debe acreditar su identidad y retirar su consentimiento a través de los 

siguientes canales: Observatorio Social El Batefuegos de Oro, en adelante OSBO, Dirección postal: C/ Berlín, 4 Portal 3, Ofic ina 3 Pozuelo de Alarcón 

28224 MADRID. Contacto Responsable Tratamiento: 679 190 487; info@osbo.org.es 
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“AUTORIZACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN 

DEL MENOR” 

en la Primera Edición del Concurso de Dibujo Infantil “Así trabajan los 

profesionales de la prevención y extinción de incendios forestales”, organizado 

por el Observatorio Social El Batefuegos de Oro (OSBO). 

 

 

D. Dña.: …………………………………………………………………………..……….. con DNI: ……………………………….. 

 

Autorizo a mi hijo/a: …………………………………………………………………….., de ………..….. años de edad a 

participar en la Primera Edición del Concurso de Dibujo Infantil “Así trabajan los profesionales de la 

prevención y extinción de incendios forestales” organizado por El Observatorio Social El Batefuegos 

de Oro (OSBO). 

 

El título del dibujo que presenta es:  

 

……………………………………………………………………………………………..………………………………………………………… 

 

Con la firma de esta autorización acepto expresamente las bases del concurso, la política de 

protección de datos y los derechos de imagen y reproducción de la obra. 

 

En ……………………………………….…………..…………..., a …………… de …………………………………………… de 2020 

 

 

Firma del padre/madre/tutor 
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