X CONCURSO DE FOTOGRAFIA
“MEMORIAL NAVIDAD CEREZA”
Anexo I
Ficha de inscripción X concurso de fotografía “Memorial Navidad Cereza”
Nombre………………………………..................DNI.............................................
Apellidos…………………………….......................................................................
Calle/Plaza…………………………………............................................................
Ciudad/Pueblo……………………….

D.P. ……………Provincia………………

Teléfono……………………………........................................................................
E-mail…………………………………………..........................................................
Pseudónimo…………………………………
Título
1:………..………….............................Lugar..............................Fecha:............
Título
2:……..…………….............................Lugar..............................Fecha:............
Declaro:
-

-

Que soy el autor de las fotografías cuyos títulos más arriba se indican.
Que soy el único titular de los derechos de las fotografías.
Que autorizo a Concurso Fotográfico del Ayuntamiento de Montanuy “Memorial
Navidad Cereza” a reproducir y publicar las fotografías presentadas, siempre que
dicha utilización se realice para la divulgación del concurso, y la misma vaya
acompañada de mi nombre en calidad de autor.
Que terceras personas no pueden reclamar ningún derecho respecto de las
fotografías presentadas.
Que acepto todas las normas del concurso recogidas en las bases del concurso.

NORMATIVA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Información básica sobre Protección de Datos
Responsable
Finalidad
Legitimació
n

AYUNTAMIENTO DE MONTANUY
Gestión de actividades Educativas, Culturales y
Deportivas.
Legitimación por cumplimiento de una obligación legal
y por consentimiento del interesado.

X CONCURSO DE FOTOGRAFIA
“MEMORIAL NAVIDAD CEREZA”
Destinatari
os
Derechos

Ubicación

No se cederán a terceros salvo obligación legal
relacionada con su solicitud o expediente.
Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos,
así como otros derechos, como se explica en la
información adicional
Puede consultar la información adicional y detallada
sobre Protección de Datos en la página web de la
entidad:
http://montanuy.sedelectronica.es/transparency/b25df
2c5-0eda-4308-acbd-692b949e8565/

He sido informado del tratamiento de datos en la dirección web indicada en la información
básica.

❑Como Padre, Madre o Tutor consiento al tratamiento de datos del menor de 14 años, para
la finalidad indicada. Más información en la dirección web indicada en la información básica.

❑Consiento recibir información relativa las actividades culturales, educativas o deportivas,
organizadas por la entidad. Más información en la dirección web indicada en la información
básica.

En ……………………,a…………….de………………..de 20….
Fd.:………………………….
¿Cómo ha conocido el concurso? …………………………………………………………………..

