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DATOS PERSONALES  

Nombre del Relato /cuento       

Nombre del participante : 
      Fecha de 

nacimiento  
      

Nombre y apellidos del 
padre/madre o tutor/a : 

      Teléfono       

Dirección :       Email        

Provincia:        C.P.:       Población:       

Breve descripción del relato 
(explicar que se ha elegido)  

       

 
 
 
 

 
 

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

Responsable Viceconsejería de Cultura y Deportes 

Finalidad Promoción de las actividades y eventos organizados por la Viceconsejería de Cultura y Deportes 

Legitimación Consentimiento del interesado 

Destinatarios 
Existe cesión de datos (Redes sociales: Portal de Cultura, Facebook; Twitter; Youtube; Medios de comunicación 
regionales y locales y Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha). 

Derechos 
Acceder, rectificar o suprimir los datos, así como su limitación, oposición y portabilidad, en los términos establecidos 
en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) general de protección de datos y en los artículos 12 al 18 de la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.   

Información adicional Disponible en la dirección electrónica: https://www.castillalamancha.es/protecciondedatos 

SOLICITUD DEL CONSENTIMIENTO 
 

D./Dña.       ,                               con DNI           como madre/padre o tutor/a , de       con DNI.               le/la  autorizo a:   

 
 Participar en el concurso de relatos cortos “Las niñas también quieren ser científicas” organizado por El Museo de las Ciencias de Castilla 

La Mancha, dependiente de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, aceptando las bases de dicho concurso y responsabilizándose de la 
participación del/la menor en el mismo. 
 

 Consiento que mis datos personales de imagen y voz sean tratados conforme a las características del tratamiento previamente descrito y 
autorizo expresamente su publicación o difusión en los medios previstos en dicho tratamiento.  
Puede retirar este consentimiento en cualquier momento a través de la dirección protecciondedatos.educacion@jccm.es. 

 
En       a       de       de  2020 
 

         
Fdo.:      
 
 
 
 

CONCURSO DE RELATOS CORTOS 
“Las niñas también quieren ser científicas”  

mailto:protecciondedatos.educacion@jccm.es
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