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Autorización: 

 

Don/ña                                                                                           ,con NIF:  

Don/ña                                                                                           ,con NIF:  

con número de teléfono:                                     y mail: 

Actuando en calidad de tutores legales del alumno/a : 

 

Solicito a Magma Servicios de Innovación, S.L. (en adelante Magma), con CIF B76325984 que gestione 

la inscripción de mi hijo/hija/representado, para la celebración del evento denominado “La Hora del 

Código” que se celebrará entre los días 13 y 17 de diciembre del año 2021 en las instalaciones de 

Magma situada en la calle Manolo Millares 30, Arrecife. 

 

Quedo informado de que en dicho evento podrán tomarse fotos de los menores participantes con 

finalidad de publicitar próximas ediciones del evento, así como para promocionar las actividades que 

tanto Magma como la entidad que patrocina el evento Axis Comunications(en adelante Axis), con CIF 

A82327347 desarrollan, si bien se intentará que las imágenes que se tomen no permitan identificar 

a los participantes, en ocasiones pueden los menores resultar reconocibles, como en el caso de los 

premiados. de quienes se tomará una foto en la entrega del premio, por dicho motivo se solicita mi 

autorización para publicar en los siguientes lugares de Internet las imágenes  que puedan obtenerse 

del menor respecto del cual realizo la inscripción: 

Página web de Magma:                                                                                              □ Autorizo / □ No autorizo 

Página web de Axis:                                                                                              □ Autorizo / □ No autorizo 

Revistas/Prensa escrita:                                                                                           □ Autorizo / □ No autorizo 

Redes sociales como Facebook, Instagram, etc:                                                      □ Autorizo / □ No autorizo 

Este documento de inscripción y de autorización de utilización de imagen personal del menor, se 

hace al amparo de lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del 

Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen y del Reglamente (UE) 

2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de 
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las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 

estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos, 

en adelante RGPD) 

 

Firma y consiente en los pies de página 

Una vez firmada la inscripción y autorización el documento debe ser enviado a 

info@magmainnovation.io   

 

CLAUSULA INFORMATIVA TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

 

Sus datos personales serán tratados por Magma Servicios de Innovación, S.L., en calidad de 

responsable del tratamiento, con el siguiente alcance: 

Tratamiento: (I) Gestión de inscripción para la celebración de la hora del código ante Code.org (II) 

Promoción de las actividades de Magma en su página web y en Redes Sociales. 

Finalidad: (I) Realizar la gestión de la inscripción en el evento ante Code.org. 

Destinatarios de la información y Transferencia Internacional: Se informa expresamente que la 

entidad que organiza e imparte el evento es la entidad Code.org, 1501 4th Ave, Suite 900 Suite 900, 

Seattle, WA 98101, por lo que los datos del presente formulario de inscripción serán objeto de una 

transferencia internacional con destino Estados Unidos. 

 Puede consultar la Política de Privacidad de Code en: https://code.org/privacy y consultar cualquier 

aspecto sobre privacidad en el siguiente correo electrónico: privacy@code.org. 

(II) Promocionar las actividades de Magma. 

Base Legitimadora: (I) y (II) Consentimiento del interesado (artículo 6.2.a) RGPD) 

Plazo de conservación: (I) https://code.org/privacy (II) Las publicaciones en Internet, como 

aquellas que se hacen en Redes Sociales, caen fuera del poder de disposición de los responsables.  

Ejercicio de derechos: Enviando solicitud por escrito a dirección info@magmainnovation.io, 

acompañando algún documento que acredite su identidad e indicando con claridad el derecho que 

quiere ejercer, igualmente tiene derecho a presentar reclamación ante la Agencia Española de 

Protección de datos. 

Información adicional sobre tratamiento de datos: https://magmainnovation.io/politica-

privacidad/ 
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