Documento de autorización del padre, madre o tutor legal para el registro de un menor de edad
en www.nosolocasting.com.
La cumplimentación, firma y entrega de este documento es necesaria para el registro de personas
menores de edad en la página Web www.nosolocasting.com
Por favor, imprima este documento y, una vez rellenado y firmado, lo escanea o lo fotografía y
nos lo hace llegar por e-mail a info@nosolocasting.com
Don/Doña…………………………………………………………………………………………………….
(de ahora en adelante, el tutor),

mayor de edad, con DNI (o documento legal de identificación
(marcar lo que proceda)

Padre,

Madre o

Número …………………………..

Tutor(a) legal de

Nombre y apellidos del menor: …………………………………………………………………………..
(de ahora en adelante, el usuario),

registrado en NoSoloCasting.com con la dirección de email ………………………………..……….
Expone lo siguiente:
- Que es el padre, la madre o el tutor(a) legal del usuario.
- Que ha leído y acepta las condiciones de uso de NoSoloCasting, disponibles en
www.nosolocasting.com/aviso-legal-y-politica-de-privacidad
- Que está de acuerdo y autoriza el registro del usuario, su hijo(a) o tutelado(a), en la página Web
www.nosolocasting.com, y que autoriza a éste(a), por tanto, al uso de la página y a la publicación
de las fotografías y los textos que cargue en su ficha personal, que quedarán publicadas en
Internet como parte misma del servicio ofrecido por www.nosolocasting.com
- Que adquiere, en su condición de tutor, la responsabilidad que se deriva de las normas de uso,
anteriormente citadas, en nombre del usuario.
- Que otorga esta autorización de forma ilimitada en el tiempo, hasta el momento en que desee
cursar la baja del usuario en el sistema NoSoloCasting, que podrá ser tramitada de forma
inmediata mediante comunicación en su nombre por email a la dirección info@nosolocasting.com

Y para que conste, firma en……………………………………….., a día………………………….

Firma del tutor:

Teléfono del tutor: (obligatorio)………………………………

Una vez enviado este documento, si ya se registró será dado de alta, una vez comprobado los
datos, en el plazo de 24 horas.

