
 
Anexo 01 

 

 

Nombre del participante:  

Edad del participante:    

D.N.I. del participante:  

Nombre del padre, madre o tutor legal:   

 

D.N.I del padre, madre o tutor legal:    

 
Fundación Telefónica del Perú (en adelante, la “Fundación”), se encuentra 
organizando el Concurso “CUENTOS ORÁCULO MATEMÁGICO” (en adelante, el 
“Concurso”) el cual tiene como objetivo promover la creación literaria narrativa a 
través de la elaboración de cuentos por estudiantes de educación básica, en el 
marco del desarrollo de las competencias comunicativas, a partir de la lectura de la 
Saga de cuentos Oráculo Matemágico. 
 
En ese sentido, mediante el presente el padre, madre o tutor legal AUTORIZA 
EXPRESAMENTE, lo siguiente: 

 

I. La inclusión de sus datos de carácter personal: nombre, sexo, DNI, correo 
electrónico, número de celular; y los datos de carácter personal del participante 
menor de edad: nombre, edad, fecha de nacimiento, sexo y DNI, así como los 
incorporados en la presente autorización recabados en el marco del Concurso 
para fines de registro del participante, en el Banco de Datos de carácter personal 
propiedad de la Fundación por el plazo de un (01) año contado a partir de la firma 
del presente documento. Asimismo, se autoriza, la comunicación o cesión de los 
datos a otras empresas del Grupo Telefónica y al Instituto de Estudios Peruanos, 
siempre y cuando los datos cedidos se traten con la misma finalidad. Finalmente, 
autoriza la transferencia internacional de los datos a la Fundación ProFuturo con 
domicilio en Gran Vía 28, 28013 Madrid - España, siempre y cuando los datos 
cedidos se traten con la misma finalidad. 

II. La Fundación podrá utilizar indistintamente los datos de carácter personal: 
imágenes, fotografías, videos, vídeos con voz, material gráfico, etc., (en adelante 
“Las Imágenes”) o parte de las mismas en las que el participante menor de edad 
haya intervenido en el marco del Concurso. Cabe señalar, que esta autorización 
es por el plazo de (01) año contado a partir de la firma del presente documento y 
se circunscribe al territorio nacional. 
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III. Que la Fundación pueda brindar testimonios, declaraciones privadas y/o 
públicas, entrevistas, toma de fotos, entre otros aspectos con el fin de revelar 
aspectos relacionados con el participante menor de edad y su participación en el 
presente Concurso, con carácter no oneroso, irrevocable y sin restricción alguna.  

 
IV. La Fundación y/o a quien ésta designe podrá publicar el cuento escrito por el 

participante menor de edad, sin derecho a contraprestación alguna, sin límite 
territorial ni temporal bajo cualquier forma, así como la comunicación pública de 
los mismos en todas las formas contempladas en la Ley Sobre Derechos de 
Autor. Por su parte, el padre, madre o tutor legal declara y garantiza que el cuento 
escrito por el participante menor de edad no viola derechos de terceros de 
cualquier tipo, incluyendo, pero sin limitarse a los derechos de propiedad 
intelectual y/o el derecho a la imagen; así como, que el participante menor de 
edad es el único autor y por tanto cuenta con los derechos de propiedad 
intelectual sobre el cuento que presenta a concurso, y que cuenta con todas las 
autorizaciones necesarias en caso que alguna parte o fracción del cuento 
pertenezca a terceras personas. 

 
V. Al respecto, la Fundación como encargada del tratamiento de los datos garantiza 

el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de 
los datos facilitados para lo cual sólo se requiere el envío de una carta 
acompañada de copia del Documento de Identidad y dirigida a la siguiente 
dirección: Av. Paseo de la República 3755, piso 4 San Isidro, Lima o al correo 
electrónico: amy.concha@telefonica.com. 

 
VI. Que la presente autorización hecha conforme a los términos fijados en el 

presente documento, se entiende realizada con carácter gratuito. 
 

VII. Acepto que LA FUNDACIÓN se exima de responsabilidad sobre cualquier uso 
que pueda hacer un tercero de los datos o las Imágenes fuera del ámbito objeto 
del presente documento. 

En prueba de aceptación y conformidad firma el presente documento en …………..a 
los ………días de de 2020. 

     

    Nombre del padre, madre o tutor legal del participante:  

 

 

    Firma: 

 

mailto:amy.concha@telefonica.com

