VIII CONCURSO DE FOTOGRAFIA “MEMORIAL NAVIDAD CEREZA”
AYUNTAMIENTO DE MONTANUY

Anexo I
Ficha de inscripción VI concurso de fotografía “Memorial Navidad Cereza”
Nombre………………………………... Apellidos……………………………...........
DNI...................................
Calle/Plaza…………………………………............................................................
Ciudad…………………………….
D.P. …………………….
Teléfono…………………………….........................................................................
E-mail…………………………………………..........................................................
Pseudónimo…………………………………
Títulos:………………………….............................................................................
……………………………..........................................................................
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.

En ……………………,a…………….de………………..de 20….
Fd.:………………………….
¿Cómo ha conocido el concurso? …………………………………………………………………..
Información LOPD: En cumplimiento con lo establecido en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa de que los datos facilitados por Ud. serán incluidos en un fichero propiedad
del Ayuntamiento de Montanuy, con domicilio en Plaza del Ayuntamiento s/nº. 22487 Montanuy (Huesca), cuya finalidad es la
gestión de los Servicios Municipales de este Ayuntamiento.
A menos que se indique expresamente lo contrario, todos los datos son obligatorios, sin los cuales no podremos tramitar su solicitud
o gestionar adecuadamente el servicio. Asimismo, dicha información podrá ser utilizada, salvaguardando su identidad, para la
realización de estadísticas internas.
Los datos serán tratado de forma confidencial, aplicándose las medidas técnicas, legales y organizativas aplicables para evitar su
acceso, modificación o eliminación no autorizadas, sin que, fuera de los casos legalmente establecidos o previo su consentimiento,
vayan a ser cedidos a terceros.
En cualquier caso Ud. Podrá ejercer, en cualquier momento, salvo que la normativa no lo permita, los derechos de acceso,
cancelación, rectificación y oposición en relación con dichos datos dirigiéndose a la dirección anterior, pudiendo utilizar para ello
los formularios que la Agenda de Protección de Datos facilita a través de su sitio web. (www.agpd.es)

