ANEXO I . Modelo de presentación de las obras.

Modalidad:

Categoría:

Pseudónimo:
Teléfono:
Título de la obra:

RELLENAR POR EL PADRE/MADRE O TUTOR EN CASO DE MENORES DE EDAD
D./Dª.____________________________________ con DNI _______________ con domicilio a estos
efectos en _____________________________________ localidad _____________________
provincia ______________ C.P. ________ y teléfono _________________ en calidad de (padre /
madre / tutor legal / representante) del/a menor ________________________________________
con DNI _______________,

En _________________________, a ____ de _______________ de 2020.
Firma del Tutor/a Legal.
(Marca con una X SOLO EN CASO NEGATIVO)
___ DOY MI CONSENTIMIENTO a que mi hijo/a pueda ser fotografadoo flmado o grabado durante el acto del Certamen
literario “La tnta de Benejúzar” .

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, le informamos
que sus datos personales, serán incorporados
a un fichero responsabilidad de EXMO. AYUNTAMIENTO DE BENEJÚZAR, cuya finalidad es mantener, desarrollar y controlar la presente
relación contractual.
Puede usted ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre sus datos, mediante escrito, acompañado de copia
del documento oficial que acredite su identidad,
dirigido a EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BENEJÚZAR en la siguiente dirección: Plaza DE ESPAÑA, 1 03390 BENEJUZAR (Alicante).

DECLARACION JURADA

D. DÑA. ________________________________________________________ con DNI.:
__________________
En calidad de (padre, madre, tutor, interesado o representante del
grupo)______________________________
_________________________________________________________________________________
__
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:
o Autorizo a que pueda ser utlizada mi imagen y la de mi grupo, en cualquier formato audiovisual
que
se realice en el Carnaval.
o Que reúne y/o reunimos los requisitos para el concurso y acepto cada uno de los términos que
se
recogen en las bases de dicho concurso.
o La veracidad de la información expresada en la fcha de recogida de datos, así como la autentcidad
de la documentación aportada.
o Que me hago cargo de los menores de edad que pudieran partcipar en el evento.
o En todo caso ACEPTA el fallo del jurado, el cual será inapelable.
o Acepta que ante cualquier situación que no se recoja en las bases, será la organización quien
tome la
decisión.
Y para que conste a los efectos oportunos, frmo la presente en Benejúzar a ___ de ________ de
2020.
Firma.

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, le informamos que sus
datos personales, serán incorporados a un fichero responsabilidad de EXMO. AYUNTAMIENTO DE BENEJÚZAR, cuya finalidad es mantener, desarrollar y
controlar la presente relación contractual.
Puede usted ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre sus datos, mediante escrito,
acompañado de copia del documento
oficial que acredite su identidad, dirigido a EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BENEJÚZAR en la siguiente dirección: Plaza DE
ESPAÑA, 1 03390 BENEJUZAR
(Alicante).

