FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE FOTOGRAFÍAS AL CONCURSO
“FOTOGRAFIANDO UNA EUROPA MEJOR EN LERMA”
Nombre y Apellidos del
participante
Edad
Nombre del centro Escolar del
que es estudiante de la E.S.O
Curso
Teléfono de contacto
Correo electrónico
Dirección

C/

Nº

Piso

C.P

Localidad
Autorización

Autorizo a PRINCAL y al centro de información EUROPE DIRECT
Castilla y León Rural a la utilización de la fotografía presentada
al concurso “DIBUJANDO EUROPA”.
PRINCAL y EUROPE DIRECT Castilla y León Rural podrán
libremente proceder a su reproducción, distribución y
comunicación pública por cualquier medio o soporte tangible
o intangible, comprendiendo todas y cada una de las
modalidades de explotación, incluyendo los derechos de
reproducción en cualquier soporte o formato, así como los
derechos de distribución y comunicación pública de la obra.
Queda expresamente incluida la emisión y transmisión on‐line
de la obra y supuesta a disposición en las redes interactivas,
tipo Internet.
Asimismo, acepto la política de Protección de Datos de
EUROPE DIRECT Castilla y León Rural
Firma del padre, madre o tutor legal

Para la participación en el concurso es obligatorio enviar este formulario debidamente cumplimentado. PRINCAL
garantiza que tratará confidencialmente los datos de carácter personal que le sean facilitados por los usuarios para
participar en este concurso a través de los formularios que se proporcionan en el mismo. En cumplimiento delo
establecido en el Reglamento Europeo de Protección de Datos y en la Ley 3/2018, se informa a los participantes de
este concurso que todos los datos personales facilitados por los interesados serán utilizados con la única finalidad de
gestionar la participación en el mismo, pudiendo ejercerse los derechos previstos en la normativa mencionada.
Los datos de carácter personal facilitados por los participantes deberán ser veraces y auténticos.
Los participantes permiten la utilización de su imagen personal para la utilización del concurso y los premios, en su
caso

