
FORMULARIO DE SOLICITUD A LA REVISTA LEGO® LIFE  

Estimado/a Padre / Madre / Tutor/a legal, 
¡Nos alegra saber que le gustaría enviar la Creación Genial y/o Carta de su hijo/a a Max! Por favor lea 
el Aviso importante a continuación con respecto a sus derechos de privacidad, luego complete y envíe 
este formulario.  

 
          Creaciones Geniales - Título del modelo:   

          Escribe a Max en LEGO® Life - Asunto de la carta: 

Próximos pasos a seguir:
 1. Complete este formulario marcando todas las casillas correspondientes y completando la  
     información solicitada y firmas, como se indica.
 2. Envíe el formulario a Coolcreations@LEGO.com, acompañado de la foto de la Creación 
     Genial y/o una foto de la carta que le gustaría publicar.

Primer nombre de su peque:      Edad de su peque: 

País:           E-Correo Electrónico de Contacto:  

Aviso de Privacidad: ¿Por qué solicitamos esta información?
Proteger la información personal de su hijo/a es nuestra principal prioridad. Necesitamos su consentimiento por escrito para recopilar la 
información personal de su hijo/a (como su nombre o información de contacto), para que su hijo/a pueda enviar una Creación Genial o escri-
bir a la Revista LEGO® Life. LEGO System A/S utilizará la información que proporcione en este formulario para mantenerse en contacto con 
usted si necesitamos comunicarnos con usted. Puede cambiar de opinión y retirar su consentimiento en cualquier momento comunicándose 
con Servicios al Consumidor en LEGO.com/Servicio. Puede leer más sobre LEGO Life, LEGO.com y Seguriad en Línea en: LEGO.com/life/digi-
tal-safety y puede obtener más información sobre nuestra Política de Privacidad aquí: LEGO.com/legal/notices-and-policies/privacy

Términos y Condiciones:
Por la presente renuncio a cualquier derecho de inspeccionar o aprobar cualquier producto final de esas fotografías. Por la presente libero y 
descargo a LEGO System A/S y a sus empleados, directores y funcionarios de todas las acciones, reclamos y demandas de cualquier natura-
leza que yo, mis herederos, albacea, administrador, cesionarios o agentes podamos tener en cualquier momento ahora o en el futuro que 
surja de o esté relacionado con los derechos otorgados anteriormente o las fotografías o la creación del niño/a mencionado/a anteriormen-
te. Cualquier información personal proporcionada o recopilada por LEGO Life está controlada por LEGO System A/S, Aastvej 1, 7190 Billund, 
Dinamarca, como controlador de datos. Nuestra recopilación de datos y sus derechos como sujeto de datos se describen en nuestra política 
de privacidad de datos, a la que se puede acceder en LEGO.com; todas las demás entidades de LEGO que recopilan datos para LEGO Life 
actúan como procesadores de datos en nombre de LEGO System A/S. Al completar y firmar este formulario, yo, el/la abajo firmante, certi-
fico que he leído y acepto todos los términos y condiciones de LEGO Life. Reconozco que cualquier envío se convierte en propiedad de The 
LEGO Group. The LEGO Group se reserva el derecho de cancelar o modificar este programa en cualquier momento sin previo aviso.

 ¡Sí! Doy mi consentimiento para que mi hijo/a envíe una foto de Creaciones Geniales y/o una foto de  
 una carta a Max, la mascota de LEGO® Life, y que los materiales enviados se utilicen en la revista   
 LEGO® Life, en la aplicación LEGO® Life , en el sitio web LEGO.com y en los canales de redes sociales  
 de The LEGO Group.
       
 Acepto los Términos y Condiciones mencionados anteriormente y pretendo que mi nombre, tal como  
 se ingresa a continuación, sirva como mi firma electrónica.

Firma del padre/tutor:

Fecha: 
 

Envíe imágenes de sus entradas junto con este formulario completado a CoolCreations@LEGO.com
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