
Anexo I
Inscripción en la Convocatoria de Creación Audiovisual de la Biblioteca Municipal Francisco
García Pavón.

Don / Doña______________________________________________________________________
con número de DNI/NIE _____________________,residente en el municipio de __________________________, con
dirección  en  Calle
_____________________________________________________________________,número____________,  C.
P:_____________________,con  número  de  teléfono_______________y  correo
electrónico__________________________________________________.

Actuando  en representación de:
Nombre______________________________________________________con  número  de
DNI/NIE__________________________,

Declaro bajo mi responsabilidad:

1.- Que garantizo la autoría y originalidad del trabajo presentado, y que no es copia o modificación de ningún otro.

2.- Que soy titular del trabajo presentado o actúo en calidad de representante en el caso de que el participante sea menor, de todos los derechos de
autor del trabajo.

3.- Que conozco y acepto incondicionalmente la totalidad de las bases que rigen este sorteo, así como el resto de la legislación aplicable.

CONSENTIMIENTO:

 ACEPTO que sean consultados o recabados mis datos o documentos necesarios para el trámite de la presente solicitud que obren en poder del
Ayuntamiento de Tomelloso o en otras Administraciones Públicas. 

 NO ACEPTO que sean consultados o recabados mis datos o documentos necesarios para el trámite de la presente solicitud.

CONSENTIMIENTO IMAGEN (la persona mayor de 14 años prestará su consentimiento por sí misma)

 ACEPTO la publicación de mi imagen o la del menor a mi cargo en la página web y redes sociales del Ayuntamiento para dar a conocer las
actividades que llevamos a cabo en la Biblioteca.

 NO ACEPTO la publicación de mi imagen o la del menor a mi cargo en la página web y redes sociales del Ayuntamiento para dar a conocer las
actividades que llevamos a cabo en la Biblioteca.

En ____________________, a _____ de ______________ de 20_____

                  Fdo. Madre, padre o tutor del participante              Fdo. El participante (mayor de 14 años) 

De conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente sobre protección de datos personales, el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016, la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y de sus normas de desarrollo; los datos personales recogidos serán
tratados de forma confidencial, siendo incorporados y tratados en los respectivos ficheros creados al efecto y destinados a la finalidad establecida para cada caso, según el
tipo de solicitud. Solo podrán ser cedidos de conformidad con lo previsto en la ley. Se conservarán los datos de carácter personal, en tanto no se ejerza el derecho de
oposición o supresión. Se podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, así como otros derechos, en la dirección Plaza de España, 1, CP
13700 Tomelloso (Ciudad Real) o bien a la siguiente dirección: lopdgdd@aytotomelloso.es. Se podrá acceder a más información adicional en la política de privacidad de la
sede electrónica en la dirección https://sede.tomelloso.es/. Se tendrá derecho a formular reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es) en
caso de que sientan vulnerados derechos en lo que concierne a la protección de carácter personal.
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