
para la participación de mi/nuestro/a hijo/hija con un texto, un audio y/o un vídeo en el Concurso Musical „Dein Song für EINE 
WELT!“ (Tu canción para UN SOLO MUNDO!).

Yo/nosotros confirmo/confirmamos con la presente que he/hemos leído las anteriores bases de participación de Engage-
ment Global gGmbH para el Concurso Musical „Dein Song für EINE WELT!“ (Tu canción para UN SOLO MUNDO!) del Con-
curso Escola del Presidente de la República Federal de Alemania sobre Política de Desarrollo y que las acepto/aceptamos en 
todos sus puntos.

Yo/nosotros doy/damos nuestro consentimiento para que mi/nuestro/a hijo/a

Apellido, nombre del niño o niña participante: 

Fecha/lugar de nacimiento del niño o niña participante: 

Dirección del niño o niña participante:

Calle, número: 

Código postal, localidad, país: 

participe en el Concurso Musical „Dein Song für EINE WELT!“ (Tu canción para UN SOLO MUNDO!).

La autorización puede ser revocada en cualquier momento. Si, una vez firmada la autorización, usted determina que no está de 
acuerdo con un uso continuado, póngase en contacto con nosotros a través de la siguiente dirección de correo electrónico:  
songcontest@engagement-global.de.

Apellido, nombre de todos los representantes legales del tutor legal:

 

Enviar la autorización parental que se encuentra a continuación por correo postal a  
Engagement Global gGmbH (ver dirección más abajo)!



FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO

Lugar, fecha Firma de todos los representantes legales / tutores, junto con la del niño o la niña 
participante

Solo para participantes ya registrados online:

Con su firma, la persona participante confirma que ha leído las disposiciones en materia de protección de datos de Engage-
ment Global gGmbH antes de introducir sus datos personales durante el registro online y da su consentimiento para que se 
almacenen para fines de uso en relación con la ejecución del Concurso Musical „Dein Song für EINE WELT!“ (Tu canción para 
UN SOLO MUNDO!).  Las disposiciones en materia de protección de datos se encuentran en el siguiente enlace:  
www.eineweltsong.de/es/informationen/proteccion-de-datos.html

Lugar, fecha  Firma de todos los representantes legales / tutores, junto con la del niño o la niña 
participante

Enviar la declaración firmada a la siguiente dirección:

Engagement Global gGmbH
Song Contest zum Schulwettbewerb des Bundespräsidenten zur Entwicklungspolitik Geschäftsstelle:
Engagement Global gGmbH 
Tulpenfeld 7  ∙   53113 Bonn  ∙   Alemania
Teléfono: + 49 (0) 228 20717-347   ∙   Fax: + 49 (0) 228 20717-321  ∙   Correo electrónico: songcontest@engagement-global.de

Número de proyecto (si lo conoces):
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