
Cesión de derechos y autorización para el tratamiento de datos personales  
 

D/Dª _________________________________________________, mayor de edad, 
provisto de  D.N.I.: ___________, con mail_______________________ en su calidad 
de __________ (padre/madre/tutor legal) del menor que a continuación se cita:    
__________________________________________________, menor de edad y 
provisto de  D.N.I.__________________ ,nacido en ______________, el día _____ del 
____________ de _______ (en  adelante, “el menor”),   
 
Con motivo de motivo de la celebración del “III Concurso Cocinando con Trufa” 
organizado (edición del año 2022) por la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de 
Castilla y León (en adelante “la Fundación”), y para la selección del “Jurado de Menores” 
del concurso, se requiere desde la Fundación que los aspirantes aporten un dibujo, una 
receta y una grabación de aproximadamente un minuto. Este material se empleará en 
primera instancia para la selección de dicho jurado, y posteriormente se utilizará como 
material promocional de la actividad. 
 
Por todo lo anterior, manifiesto mi conformidad expresa y autorizo la cesión a la 
Fundación, de los derechos autor y de imagen del menor relativos a la receta, el dibujo 
y la grabación enviados para la participación en la actividad “III Concurso Cocinando 
con Trufa” que organiza dicha Fundación. 
 
La cesión de derechos relativos a la receta, el dibujo y la grabación, que se realiza en 
exclusiva a la Fundación Siglo, incluye la cesión de todos los derechos de explotación, 
incluidos los de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, sin 
límite temporal ni geográfico alguno, en cualquier medio o soporte, página web o red 
social, en papel o de forma digital.  
 
Esta cesión se realiza con expresa renuncia a cualquier remuneración que le pudiera 
corresponder en concepto tanto de los derechos relativos a la imagen del menor, como 
a los relativos a su propiedad intelectual. 
 
Por otra parte, autorizo que los datos proporcionados en el presente formulario figuren 
en la base de datos de la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León 
con motivo de la participación en la actividad “III Concurso Cocinando con Trufa”. Esos 
datos se almacenan con la exclusiva finalidad de la gestión de nuestra relación en la 
actividad indicada. Así mismo, autorizo recibir información sobre actividades 
organizadas por la Fundación, relacionadas con la actual y que pudieran ser de su 
interés. 
 
El plazo de conservación de los datos será el estrictamente necesario para el 
cumplimiento de las finalidades indicadas, salvo requerimiento legal o judicial. Se 
podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación 
u oposición ante la responsable del tratamiento: “Fundación Siglo, para el Turismo y las 
Artes de Castilla y León” en dpd.fundacionsiglo@jcyl.es. El ejercicio de los derechos por 
correo se podrá realizar ante el responsable del tratamiento en la dirección: Avda. Real 
Valladolid, 2, 47015 Valladolid, Fax: 983 213 887. 
 
FIRMADO:   
____________________ (nombre y DNI de la persona que firme) 
 
 
 
Fecha: ____ de ____________ de ______ 


