Baimena ematen dut nire semearen edo alabaren multimedia
edukiak (argazkiak, audioak, bideoak...) Hiru3n eta EiTB taldeko
gainontzeko euskarrietan erakusteko
UMEAREN DATUAK
Izen-abizenak:
Bazkide zenbakia:
AITAREN, AMAREN EDO TUTOREAREN DATUAK
Izen-abizenak:
Sinadura

NAN:
Posta elektronikoaren helbidea (derrigorrezkoa):

Pertsonen Datuak Babesteko 15/1999 Lege Organikoa dela eta, gazteen ordezkariei
tuaren parte izango direla, eta ETB, S.A. (helbide soziala: ETB, S.A. Basurtuko Kaputxinoak 2,
sartzeko eta erabiltzeko. Fitxategiaren helburua da EITBk kideekin harrremana izatea,
Hiru3ko produktuei eta zerbitzuei buruzko informazioa bidaltzea, eta bazkideen beharretaduten erakundeek bazkideei Hiru3rekin zerikusia duten produktu eta zerbitzuei buruzko
informazioa eta eskaintzak helaraztea. Horiek jaso nahi ezean, zuzenean jakinarazi Hiru3ri
mezu bat helaraziz posta elektronikora (hiru3@eitb.eus) edo bestela “X” bat jarri honako
laukian . Era berean, eskubide denez, daturen bat zuzendu edo ezabatzeko aukera izango
da. Horretarako, eskaera bat bidali behar izango da lehen aipatutako helbide elektronikora,
aitaren, amaren edo legezko ordezkarien izen-abizenak eta datuak helaraziz.

Edukiak helbide honetara bidali:

hiru3@eitb.eus

Doy permiso para que los contenidos multimedia (fotos, audios,
vídeos...) de mi hijo o hija aparezcan en Hiru3 y en cualquier otro
soporte del Grupo EiTB.
DATOS DEL NIÑO/A
Nombre y apellidos:
Número de socio/a:
DATOS DEL PADRE, MADRE O TUTOR LEGAL
Nombre y apellidos:
Firma

DNI:
Dirección de correo electrónico (obligatorio):

Debido a la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999, se hace
saber lo siguiente a los representantes legales de los menores: los datos recogidos aquí
formarán parte del archivo automatizado de Hiru3, siendo ETB, S.A. (domicilio social: ETB,
S.A. Capuchinos de Basurtu 2, 48013 Bilbao, Bizkaia) responsable de dicho archivo. Así, el
representante legal del menor, dará permiso para que los datos se incluyan en el archivo y
puedan ser utilizados. La función del archivo es que EITB contacte con los miembros, les
envíe información sobre los productos y servicios de Hiru3 y pueda adaptarse a las necesidades de los socios. Además, el archivo tendrá como objetivo que las instituciones relacionadas con Hiru3 hagan llegar a los socios información y ofertas en torno a los productos y
servicios de Hiru3. En caso de no querer recibir dicha información, enviar directamente un
mensaje a Hiru3, a su dirección de correo electrónico (hiru3@eitb.eus), o marcar una "X" en
el siguiente recuadro . Asimismo, existe el derecho de corregir o eliminar alguno de los
datos. Para ello, habrá que enviar una petición a la dirección de correo electrónico mencionada anteriormente, adjuntado los nombres y apellidos y datos del padre, madre o representante legal del niño/a.

Envía tus contenidos a la siguiente dirección:

hiru3@eitb.eus

