
 

 

 

 

 

C/ Parma, 34 – Bjo. Pta.1 – 28043 - Madrid               Tel: 91 543 4547               www.asnala.com               contacto@asnala.com 

DECLARACIÓN CONCURSO “SIGUE AL CHEF” - ASNALAKIDS 
 

Declaro que mi/mis hijo/s o hija/s, (incluir nombre y apellidos) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

menor/es de edad: 

• No ha/han tenido síntomas compatibles con la COVID-19 (fiebre, tos, dificultad respiratoria, 

malestar...) en los últimos 10 días. 

 • No es/son, ni ha/han sido positivo/s para SARS-CoV-2 durante los 10 días anteriores. 

 • No tengo constancia de que haya/n estado en contacto estrecho con un positivo confirmado en 

los últimos 10 días. 

 

Me comprometo a:  

• Si presenta/n síntomas compatibles con la COVID-19 o resulta/n positivo en alguna de las pruebas 

de detección del SARS-CoV-2, en los siguientes 10 días a la celebración del concurso “Sigue al 

Chef”, informar a las autoridades sanitarias de su asistencia al mismo.   

 

Y para que así conste, facilito mis datos personales, así como los de mi hijo/s y firmo esta 

declaración: 

 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

D.N.I.: 

TELÉFONO: 

 

 

En Madrid a 04 de marzo de 2022 

                                                          Firma: 

MUY IMPORTANTE: Es obligatorio completar y entregar el presente documento FIRMADO 

CON FECHA DEL MISMO DÍA DEL EVENTO Y ANTES DE ENTRAR AL RESTAURANTE 

MASTERCHEF. En caso de no facilitar la información solicitada no podrá acceder al 

Concurso. 
 
Protección de Datos 
La ASOCIACIÓN NACIONAL DE LABORALISTAS con domicilio en la: C/ Parma, 34 - Bjo. Pta.1, 28043 de Madrid (En adelante La Asociación) y LA 
EMPRESA (RESTAURACION Y CATERING V150  S.L-.Restaurante Masterchef, (en adelante El Restaurante) con domicilio en Madrid, CALLE VELAZQUEZ 
Nº 150) el Restaurante MasterChef le informan que los datos personales facilitados en el presente formulario, serán objeto de tratamiento por la Asociación 
y el Restaurante, con la finalidad de inscribirle al evento solicitado, gestionar su asistencia y, salvo que se oponga, para remit irle, a través de email, 
comunicados informativos (incluidos remisión de boletines o newsletter informativas) sobre la Asociación y el Restaurante, sus actividades y eventos, con 
independencia de que asista o no al evento interesado. 
Los tratamientos realizados se amparan en el consentimiento otorgado al solicitar inscribirse al evento y, en el interés legítimo de la Asociación y del 
Restaurante para remitirle comunicados informativos. No obstante, podrá oponerse en cualquier momento a esta última finalidad dirigiendo un correo 
electrónico a contacto@asnala.com . Para el caso del Restaurante El USUARIO podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión u oposición, 
así como los de limitación y portabilidad mediante escrito identificado con la referencia “Protección de Datos”, en el que se  concrete su solicitud y al que 
acompañe fotocopia de su DNI o Pasaporte, dirigido a la dirección postal de LA EMPRESA anteriormente indicada, o a la siguiente dirección de correo 
electrónico: admin@restaurantemasterchef.com. 
 
Sus datos serán conservados hasta la celebración del evento, y posteriormente a efectos de cumplir con las responsabilidades derivadas de dicho 
tratamiento. Por otra parte, respecto al tratamiento de datos con fines informativos y promocionales, conservaremos los datos hasta no recibir oposición en 
contra. 
Puede ejercitar 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, y revocar el consentimiento en cualquier momento, dirigiéndose por escrito a la Asociación 
Nacional de Laboralistas en la sede: C/ Parma, 34 - Bjo. Pta.1, 28043 de Madrid, o al correo electrónico contacto@asnala.com. En ambos casos deberá 
acreditar su identidad, salvo que se dirija a nosotros a través del email registrado como contacto Para el caso del Restaurante El USUARIO podrá ejercitar 
los derechos de acceso, rectificación, supresión u oposición, así como los de limitación y portabilidad mediante escrito identificado con la referencia 
“Protección de Datos”, en el que se concrete su solicitud y al que acompañe fotocopia de su DNI o Pasaporte, dirigido a la di rección postal de LA EMPRESA 
anteriormente indicada, o a la siguiente dirección de correo electrónico: admin@restaurantemasterchef.com. 
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