
(A CUMPLIMENTAR POR EL CENTRO ESCOLAR):

CATEGORÍA EN LA QUE CONCURSA (Señalar con una cruz)

       Cuento     Comic     Relato fotográfico

TÍTULO DE LA OBRA QUE CONCURSA:

AUTOR/ES:

EDAD/ES:       CURSO:   

CENTRO AL QUE PERTENECE/N:

DATOS DE CONTACTO (nombre, apellidos, dirección de mail y teléfono del profesor del participante/s):
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FICHA DE REGISTRO DE PARTICIPANTES
V CONCURSO ANUAL DE CREATIVIDAD ESCOLAR
DE LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE 2017/18

(A FIRMAR POR EL PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL DEL MENOR/ES QUE PARTICIPA EN ESTE CONCURSO):

AUTORIZACIÓN USO DE IMÁGENES Y DATOS PERSONALES
De conformidad con la Ley 1/1982 de 5 de mayo de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen y, con lo 
establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), el Real Decreto 1720/2007, de 21 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD, así como por el Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 27 de abril de 2016, Don/Doña ...……………………………………......, con DNI …………………, en calidad de padre/madre/tutor legal del niño/a 
…………………………………………………………,  presta su  consentimiento para que la Fundación María José Jove ( en adelante, FUNDACIÓN ) a 
través de cualquier medio y/o soporte, pueda, durante el desarrollo de la entrega de premios del Vº Concurso Anual de Creatividad Escolar Fundación María 
José Jove, captar sus imágenes, comentarios y/o testimonios que puedan resultar de interés, y reproducirlos y/o difundirlos públicamente a través de su 
página web o redes sociales, así como en cualquier tipo de actividades, conferencias, foros, talleres organizadas por la FUNDACIÓN. 

Asimismo, le informamos que los datos personales recogidos serán tratados de forma automatizada o no, por la FUNDACIÓN, Responsable del tratamiento 
de datos personales en esta actividad, con las finalidades citadas anteriormente, así como para facilitarle el envío de información promocional acerca de 
las actividades desarrolladas por la FUNDACIÓN. En caso de no estar de acuerdo con el envío de información comercial indicado, por favor manifiéstelo a 
continuación:

 No acepto recibir información promocional en los términos anteriormente indicados.

Usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, a la transparencia de la información, supresión, limitación y portabilidad 
de conformidad con lo establecido en la legislación vigente, dirigiéndose por escrito a Fundación María José Jove, entidad Responsable (C/ Galileo Galilei, 
6 edificio WorkCenter- Polígono A Grela 15008 A Coruña) identificándose convenientemente, adjuntando copia de su DNI e indicando el derecho que 
pretende ejercitar (Ref. Protección de datos). Asimismo, se le informa de que usted podrá dirigir sus reclamaciones en materia de Protección de Datos ante 
la Autoridad de Protección de Datos. El periodo de conservación de los datos personales por parte del Responsable será de 5 años.

En A Coruña, a .......... de ............................... de 2017.

Firma y nombre completo del padre/madre/tutor legal del menor participante en este Concurso: ....................................................................................

Para participar en el concurso es necesario cumplimentar los siguientes datos:


