AUTORIZACIÓN PARA EL PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL DEL MENOR
John Deere Ibérica, S.A. ("John Deere") en calidad de responsable del tratamiento, le
informa que tratará los datos identificativos y de contacto obtenidos del menor a su
cargo (en adelante, el participante) como consecuencia de su participación en el
concurso infantil de postales que organiza John Deere. Este tratamiento se halla
legitimado por ser necesario para ejecutar la relación jurídica entre las partes.
Del mismo modo, John Deere, tratará sus datos identificativos en aras de asegurar la
relación como padre, madre o tutor del menor que participe en el concurso, siendo la
base de legitimación de este tratamiento el cumplimiento de una obligación legal.
Le informamos de que tanto los datos del menor a su cargo como los de usted, se
tratarán con la única finalidad de gestionar el concurso en el que participa y no serán
cedidos a terceras entidades y se conservarán durante la vigencia del concurso siempre
que el participante (a través de su representante legal o tutor) no nos comunique su
baja del concurso o bien ejercite su derecho de supresión.
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y olvido, limitación,
oposición y retirar al consentimiento en nombre de su representado, contactando con
nuestro
Delegado
de
Protección
de
Datos
al
correo
electrónico
marketing3@johndeere.com. Le informamos de que, en el caso de ver vulnerados sus
derechos pueden interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección
de Datos (www.aepd.es).

Yo D/ D.ª ___________________________________ con DNI _________________,
en representación de __________________________________ autorizo el tratamiento
de sus datos para la participación en el concurso.
Firma:
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