MODELO NORMALIZADO DE PERMISO MENOR DE EDAD

D/ña
número			
, vecino de					
tutor legal de									
DNI número
, nacido en
que ejerce la patria potestad y la guardia y custodia, por la presente:

, mayor de edad, provisto de DNI
, en condición de padre/madre o
, menor de edad y provisto de
, el día 		
, sobre el

MANIFIESTO MI CONFORMIDAD EXPRESA Y AUTORIZO a que mi hijo, cuyos datos han sido reseñados, visite, con o sin mi presencia, las instalaciones del Pozo Sotón, incluido el acceso al interior de mina,
eximiendo a HUNOSA de cualquier eventualidad que en el transcurso de su presencia pudiera acaecer, como
consecuencia de su condición de menor de edad.
Asimismo, AUTORIZO EXPRESAMENTE el uso de la imagen de mi hijo en las fotografías y vídeos que HULLERAS DEL NORTE, S.A. pueda realizar durante la visita, que podrán ser utilizados para comercializarlos
entre los asistentes y para confeccionar material (impreso o audiovisual) destinado a promover, difundir y dar a
conocer las actividades llevadas a cabo en las instalaciones del Pozo Sotón y cuyos derechos de explotación (reproducción, distribución, comunicación pública y transformación) corresponderán en exclusiva a la empresa.
Esta autorización se entenderá otorgada con carácter gratuito, para el ámbito territorial mundial y por el plazo
máximo que fija la legislación aplicable.
Y para dar efectividad a esta autorización, firma a continuación en el lugar y fecha indicados.
Firmado (hijo/a de 16 años o mayor):

Firmado (padre/madre/tutor):			

En Ciaño, a

de				

de

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, Hulleras del Norte, S.A.
(HUNOSA) informa de que los datos personales facilitados a través del presente documento así como las imágenes obtenidas durante su
visita a las instalaciones del Pozo Sotón serán almacenados en un fichero responsabilidad de HUNOSA con la finalidad de (i) gestionarla y (ii)
mantener un histórico de visitas. Además, en el caso de las imágenes, éstas podrán ser comercializadas entre las personas que participan en la
visita, que tendrán acceso a ellas a través de una zona restringida de la página web www.visitapozosoton.es, y utilizadas para la confección de
cualquier tipo de material (impreso o audiovisual) destinado a promover, difundir y dar a conocer las actividades llevadas a cabo en las instalaciones del Pozo Sotón. Este material podrá ser consultado por investigadores o personas que acrediten interés legítimo, incluido en publicaciones impresas o electrónicas, exhibido en exposiciones de interés histórico o cultural o difundido a través de internet o cualquier otro medio
de comunicación que HUNOSA estime pertinente Los mencionados datos podrán ser comunicados a las administraciones competentes en
la materia, juzgados y tribunales en el curso de inspecciones, procedimientos sancionadores y/o judiciales. Mediante la firma del presente
documento, el interesado mayor de 14 años y/o su representante legal consienten expresamente el tratamiento de sus datos personales en los
términos antes expuestos. El interesado mayor de 14 años y/o su representante legal pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a HUNOSA en la siguiente dirección Avenida de Galicia, 44, 33005, Oviedo indicando la
petición que formula y adjuntando a su solicitud, una fotocopia de su DNI.

