
 

Autorización para el registro de 
un menor de edad en Litmind.es 

Este documento de dos páginas, está dirigido al padre o el tutor del menor de edad 
que desea registrarse en Litmind.es, y debe ser rellenado exclusivamente por él. 
Por favor, visite litmind.es para comprender dónde desea registrarse su hijo. Al 
firmar este documento usted declara que asume toda la responsabilidad sobre el 
registro de su hijo y el cumplimiento de las condiciones de uso de Litmind, y que 
autoriza a su hijo a registrarse en Litmind. 

Este documento no puede ser rellenado por ordenador. En su lugar, debe 
imprimirlo, rellenar todos los espacios marcados en amarillo, firmarlo a mano, y 
después escanearlo o fotografiarlo de modo que todo el papel de ambas páginas 
sea visible sin dificultad. Puede cargar los archivos resultantes desde la cuenta que 
su hijo ha creado en Litmind. 

Don/Doña ______________________________________*1, con documento 

de identificación número ______________________________*2, declara 

que es mayor de edad, que es el padre, la madre o el tutor legal de 

____________________________________________*3, con documento de 

identificación número ______________________________*4 

y email _____________________________________*5, y expone que ha 

leído, comprendido y que acepta las condiciones de uso de Litmind 

disponibles en https://litmind.es/terms, que autoriza a su hijo o tutelado 

a registrarse en la página web Litmind.es, que adquiere todas las 

http://litmind.es
https://litmind.es/terms


responsabilidades necesarias para ello y que exonera a Litmind de 

cualquier responsabilidad. 

Y para que conste, firma en ________________________*6 

a día _______________________________________*7: 

El padre o tutor 

 
*1 El nombre completo del padre, la madre o el tutor legal del menor 
*2 El número de DNI, NIE, pasaporte o documento de identificación análogo del padre, 
madre o tutor legal. 
*3 El nombre completo del menor de edad. 
*4 El número de DNI, NIE, pasaporte o documento de identificación análogo del menor. 
*5 El email que el menor ha utilizado para solicitar su registro en Litmind.com 
*6 La localidad donde se firma el documento. 
*7 La fecha en la que se firma el documento. 
*8 La firma del padre, la madre o el tutor del menor. 

Política de privacidad 
En cumplimiento del artículo 5 de la Ley 15/1999, por el que se regula el derecho de 
información en la recogida de datos, se advierte de lo siguiente: Los datos de carácter 
personal que pudieran constar en este documento se incluirán en el fichero de nombre 
“Litmind”, creado por Resolución del Director de la Agencia Española de Protección de 
Datos en fecha 30 de junio de 2006, con el único fin de proporcionar los servicios 
relacionados con el web Litmind.es. El interesado puede ejercitar su derecho de 
información, oposición, acceso, rectificación o cancelación de estos datos en cualquier 
momento, comunicándolo por email a info@litmind.com, o por cualquier otro método 
disponible en litmind.com
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