
        INSCRIPCIÓN AL  II CONCURSO LITERARIO  

DE RADIO ALBERQUILLA: 

 “LA CIENCIA LITERARIA” 

                                                                 CURSO 23/23. 

 

NOMBRE DEL PARTICIPANTE:  

APELLIDOS:  

EDAD: CURSO: D.N.I:  

TELÉFONO: E-MAIL: 

CENTRO EDUCATIVO AL QUE ASISTE:  
LOCALIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO:  

FECHA DE ENTREGA DEL RELATO:  

NOMBRE DEL INVENTO:  
 

En el caso de participantes menores de edad, es necesaria la firma de alguno de sus progenitores o 

tutor legal. 

Esta ficha debe ser enviada, junto con el trabajo realizado a la dirección de mail: 

radioalberquillasalteras@gmail.com antes del 14  de ENERO de 2022. 

 

En______________________________________, a_______ de ___________________ de 202__. 

 

 

                                                           Firmado: 

 

 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de Datos personales y de garantía de los derechos 

digitales y del Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679, les informamos que sus datos de carácter personal 

serán tratados por medios informáticos siendo utilizados, exclusivamente, para los fines que han sido cedidos, teniendo usted 

derecho de acceso, cancelación y oposición de acuerdo con lo dispuesto en dicha Ley Orgánica. 

Así mismo, los derechos de imagen de la persona fotografiada se regula en la Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo, de Protección Civil 
del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen. 

Se entiende por dato personal cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables; en este sentido, 
la imagen es un dato de carácter personal. Su protección se asegura en la Ley Orgánica 15/19999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal (LOPD) y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la LOPD. 

Se autoriza con la firma de esta inscripción, la cesión de imagen, de datos y de trabajos a la entidad organizadora de este concurso, 
Radia Alberqulla, perteneciente a la Sección de Educación Permanente de Salteras, Sevilla 

 

mailto:radioalberquillasalteras@gmail.com
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1982-11196
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1982-11196
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1999-23750
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2008-979

