DOÑA ................................, mayor de edad, vecina de …………………………………………….., con domicilio
en.........................................................................................., y DNI....................................., como
madre de la menor..................................................................., respecto de la cual ostenta la patria
potestad, y habiendo cumplido con todas las prevenciones legales en cuanto al ejercicio de la
misma, AUTORIZA a la entidad quantika14 S.L, y en concreto al especialista en Seguridad Informática Don Jorge Coronado Díaz, para que acceda a la línea telefónica de su hija, a sus redes sociales,
cuentas de mail, y cualquier dato de la menor, con objeto de intentar localizar a la misma, y se
coordine con las fuerzas y cuerpos de Seguridad, dando y recibiendo información de éstas.
La intervención de QuantiKa14 para la localización de la menor, podrá ser difundida por dicha entidad, salvaguardando los datos personales de la menor.
En …………………………………….. a ………………………………. de ………………………….. de 2016

Fdo: Doña

DON ................................, mayor de edad, vecino de ……………………………………………, con domicilio
en................................., y DNI....................................., como padre de la menor..................., respecto de la cual ostenta la patria potestad, y habiendo cumplido con todas las prevenciones legales en cuanto al ejercicio de la misma, AUTORIZA a la entidad quantika14 S.L, y en concreto al especialista en Seguridad Informática Don Jorge Coronado Díaz, para que acceda a la línea telefónica de su hija, a sus redes sociales, cuentas de mail, y cualquier dato de la menor, con objeto de
intentar localizar a la misma, y se coordine con las fuerzas y cuerpos de Seguridad, dando y recibiendo información de éstas.
La intervención de quantika14 para la localización de la menor, podrá ser difundida por dicha entidad, salvaguardando los datos personales de la menor.
En …………………………………………………. a ……………….. de ……………………………. de 2016
Fdo: Don
Este mensaje y los ficheros anexos son confidenciales. Los mismos contienen información reservada de la empresa que no puede ser difundida. Si usted ha recibido este
correo por error, tenga la amabilidad de eliminarlo de su sistema y avisar al remitente mediante reenvío a su dirección electrónica; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido a ninguna persona.
Su dirección de correo electrónico junto a sus datos personales forman parte de un fichero titularidad de Amparo Díaz Ramos, cuya finalidad es la de mantener el contacto con Ud. De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, usted puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, oposición enviando una
solicitud por escrito, acompañada de una fotocopia de su DNI dirigida a: Amparo Díaz Ramos, con domicilio en Calle Alcalde Isacio Contreras nº 6, Bajo A 41003 SEVILLA.
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