
Consejería de Igualdad y Portavocía JUNTA DE EXTREMADURA  

 

Instituto de la Juventud de Extremadura 

Paseo de Roma s/n Módulo E 1ª Planta 

06800 Mérida 

Fax: 924 00 81 67 

 

AUTORIZACIÓN A MENORES DE EDAD 

PARTICIPACIÓN EN LA ACTIVIDAD “Trap-Track” 

 

D/Dña. _____________________________________________________________________ 

Con NIF nº ____________ y domicilio en  c/ ________________________________________ 

Núm. _______, piso_______, localidad ___________________, provincia_________________, 

Tlfno. ___________, en el ejercicio de la patria potestad/ tutela. 

  

AUTORIZO 

A ______________________________ con NIF nº ______________y fecha de nacimiento 

___________________________ a participar en la actividad “Trap-Track” organizada por el Instituto 

de la Juventud de  Extremadura en los términos y condiciones publicadas en la web: 

juventudextremadura.juntaex.es. Y a la publicación y difusión de cuantos materiales, documentos 

e imágenes se produzcan en el contexto de esta actividad por parte del Instituto de la Juventud de 

Extremadura en cumplimiento de sus fines y objetivos. En ésta ocasión, a participar en la elaboración 

de rimas de libre creación sobre una base musical previamente establecida, con la única condición de 

que se expresen a través de éstas rimas las emociones generadas durante la cuarentena. Tras la 

recepción de las rimas se realizará una producción del tema y será enviado a todos y todas los/as 

participantes, para su posterior publicación en redes sociales y la publicidad del mismo. 

 

En                  , a             de                    del 2020 

 

                                   

Fdo.: 

 
 De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el 

Reglamento (UE) 2016/79 y la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor se informa que los datos personales serán 

objeto de tratamiento automatizado e incorporados a un fichero informático con la única finalidad de organización de la actividad. Asimismo, se informa que 
las imágenes u otros documentos gráficos generados como resultado de la actividad podrán ser utilizados, sin fines comerciales y sin menoscabo de su honra o 
reputación, o que sea contraria a sus intereses, en documentos promocionales de dichas actividades editados por el Instituto de la Juventud de Extremadura. 
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley orgánica y conforme al procedimiento establecido, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición o 
cancelación de datos ante el Instituto de la Juventud de Extremadura, Paseo de Roma S/N Modulo E 1ª Planta 06800 Mérida. 

http://juventudextremadura.juntaex.es/

