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ANEXO DE DECLARACIONES RESPONSABLES 

1.- Datos del espectáculo 

Nombre del espectáculo / 
Obra 

Clase de 
espectáculo 

Fecha de 
inicio de la 
intervención 

Fecha de 
finalización de la 
intervención 

Nº total de días de 
intervención 

Horario 

Lugar de 
rodaje 

Tipo 
de 
vía 

Nombre 
vía Nº Localidad Provincia 

La actuación  del menor va a ser en vivo ante el público:  □
2.- Datos de los progenitores/tutor: 

 Padre NIF / NIE 
Nombre Apellido 1 Apellido 2 
Tipo vía Nombre vía 
Nº/Km: Piso Puerta Código Postal 
Provincia Municipio 
Otros datos de localización 
Email Teléfono 1     Teléfono 2 

 Madre NIF / NIE 
Nombre Apellido 1 Apellido 2 
Tipo vía Nombre vía 
Nº/Km: Piso Puerta Código Postal 
Provincia Municipio 
Otros datos de localización 
Email Teléfono 1     Teléfono 2 

 Tutor (Solo si aplica) NIF / NIE 
Nombre Apellido 1 Apellido 2 
Tipo vía Nombre vía 
Nº/Km: Piso Puerta Código Postal 
Provincia Municipio 
Otros datos de localización 
Email Teléfono 1     Teléfono 2 

ANEXO I. DECLARACIONES RESPONSABLES 
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3.- Declaraciones de los progenitores/ tutor: 

Los progenitores/ tutor declaran responsablemente que: 

• ostentan la patria potestad del menor y le autorizan a participar en el espectáculo cuyos datos se recogen en la
presente solicitud, por lo que solicitan que se le conceda la autorización para intervenir, al amparo del artículo 2 del Real
Decreto 143571985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación especial de los artistas en espectáculos públicos, en
relación con el artículo 6.4 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

• dicha intervención no supone peligro para su salud y su formación profesional y humana y su rendimiento
escolar no se verá menoscabado durante el período de la intervención.

4.- Datos de la empresa productora: 

6.- Declaraciones de la empresa productora: 

La empresa productora declara responsablemente que: 

• La participación del menor en el espectáculo no supone riesgos para su salud, para su formación profesional
y humana; y su rendimiento escolar no se verá menoscabado durante el período de la intervención.

• El menor no intervendrá en escenas con contenido violento, sexual ni en actividades prohibidas para los
menores.

• Se ha realizado la evaluación de riesgos del puesto del trabajo que desempeña el menor y se adoptarán las
medidas preventivas recogidas en la misma. Los padres o tutores, así como el propio menor han sido
debidamente informados sobre los riesgos específicos del puesto de trabajo en los términos establecidos en el
artículo 27 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

• Todos los trabajadores de la empresa que por razón de su actividad tienen contacto habitual y directo con
menores de edad han aportado el certificado exigido por el artículo 57 de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio,
de protección integral de la infancia y la adolescencia frente a la violencia.

• Si la intervención tuviera duración superior a un mes, se pondrá a disposición del menor un tutor que atienda
sus necesidades formativas y de descanso.

NIF / NIE Razón Social/Entidad 
Tipo vía Nombre vía 
Nº/Km: Piso Puerta Código Postal 
Provincia Municipio 
Otros datos de localización 
Email Teléfono 1     Teléfono 2 
Datos del representante de la 
empresa productora NIF/NIE Nombre 

Primer apellido Segundo apellido 
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7.- Datos del menor 

8.-Consentimiento del menor 

El menor declara que participa voluntariamente en el espectáculo, desempeñando el papel para el que ha sido 
seleccionado. 

En ……………………………………., a…..…..... de……..…………..… de…………  

 NIF / 
NIE/Pasaporte Nombre Apellidos Papel Fecha de 

nacimiento 
Lugar de 
nacimiento 

País de 
nacimiento 

FIRMAS PROGENITORES 
Padre Madre Tutor (solo si aplica) 

FIRMA REPRESENTANTE EMPRESA 
PRODUCTORA 

FIRMA DEL MENOR 



 Información sobre Protección de Datos 

1. Responsable del tratamiento de sus datos

  - Responsable: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO, D. G. DE TRABAJO

  - Domicilio social: Consultar  www.comunidad.madrid/centros

  - Contacto Delegado de Protección de Datos: protecciondedatos.ehe@madrid.org

   

2. ¿En qué actividad de tratamiento están incluidos mis datos personales y con qué fines se tratarán?

  - TRABAJO DE MENORES

  En cumplimiento de lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679, de Protección de Datos Personales (RGPD), sus datos serán
tratados para las siguientes finalidades:

  - Tramitación de autorizaciones de intervención de menores de 16 años en espectáculos públicos

   

3. ¿Cuál es la legitimación en la cual se basa la licitud del tratamiento?

  LO 3/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de Autonomía de la CM. Real Decreto Legislativo 2/2015, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

 
RGPD 6.1 c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento., RGPD
6.1 e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos
conferidos al responsable del tratamiento.

   

4. ¿Cómo ejercer sus derechos? ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?

 
Puede ejercitar, si lo desea, los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos, así como solicitar que se limite el tratamiento de
sus datos personales, oponerse al mismo, solicitar en su caso la portabilidad de sus datos, así como a no ser objeto de una decisión
individual basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles.

 
Según la Ley 39/2015, el RGPD y la Ley Orgánica 3/2018, puede ejercer sus derechos por  Registro Electrónico o  Registro Presencial o
en los lugares y formas previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, preferentemente mediante el formulario de solicitud  "Ejercicio de
derechos en materia de protección de datos personales".

   

5. Tratamientos que incluyen decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, con efectos jurídicos o
relevantes.

  No se realizan.

   

6. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos personales?

  Los datos personales proporcionados se conservarán por el siguiente periodo:

  Periodo indeterminado

  Los datos se mantendrán durante el tiempo que es necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las
posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos.

   

7. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?

 

   

8. Derecho a retirar el consentimiento prestado para el tratamiento en cualquier momento.

  Cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento explícito, tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin
que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.

   

www.comunidad.madrid/centros
https://gestiona7.madrid.org/ereg_virtual_presenta/run/j/InicioDistribuidor.icm
https://www.comunidad.madrid/servicios/informacion-atencion-ciudadano/red-oficinas-comunidad-madrid
https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?cid=1354786662101&c=CM_ConvocaPrestac_FA&noMostrarML=true&pageid=1142687560411&pagename=ServiciosAE/CM_ConvocaPrestac_FA/PSAE_fichaConvocaPrestac&vest=1142687560411
https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?cid=1354786662101&c=CM_ConvocaPrestac_FA&noMostrarML=true&pageid=1142687560411&pagename=ServiciosAE/CM_ConvocaPrestac_FA/PSAE_fichaConvocaPrestac&vest=1142687560411


9. Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control.

  Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos  https://www.aepd.es  si no está conforme
con el tratamiento que se hace de sus datos personales.

   

10. Categoría de datos objeto de tratamiento.

  Datos de carácter identificativo, Datos académicos y profesionales

   

11. Fuente de la que procedan los datos.

  Interesado

   

12. Información adicional.

 
Pueden consultar la información adicional y detallada de la información y de la normativa aplicable en materia de protección de datos en
la web de la Agencia Española de Protección de Datos  https://www.aepd.es, así como la información sobre el Registro de Actividades de
Tratamiento del Responsable antes señalado en el siguiente enlace:  www.comunidad.madrid/protecciondedatos.

   

https://www.aepd.es/
https://www.aepd.es/
www.comunidad.madrid/protecciondedatos
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