
Ficha de inscripción al “Concurs de cartells de la Fira de l’Avellana”
Datos de la persona solicitante
Nombre y apellidos NIF-NIE-Pasaporte

Dirección Código Postal Población
  

Teléfono       Correo electrónico

 
Año de nacimiento (sólo si opto al “Accèssit Autor Local Jove”)

 

Solicito

Admisión en el “Concurs de Cartells de la Fira de l’Avellana”. Con mi firma declaro que entiendo y acepto estas bases.

Autorizaciones

- Propiedad intelectual - El/La participante manifiesta y garantiza que es el único autor/a de el/los carteles y titular de
todos los derechos de autor sobre el/los carteles que presenta al concurso, evitando así reclamaciones de terceros
sobre éstos.

- Reproducción – Los carteles premiados quedaran en propiedad del Ajuntament de Riudoms, que podrá utilizarlos en la
forma que crea oportuna para la promoción comercial o institucional de la Fira. Los y las participantes autorizan al
Ajuntament de Riudoms para la reproducción y/o su inclusión en exposiciones, en su página web, en redes sociales...,
haciendo constar en todo momento el nombre del/la autor/a del cartel y sin que este hecho comporte ningún pago al
autor/a.

- Exposición – Todos los carteles serán expuestos durante la Fira de l’Avellana. Los carteles no premiados podrán
recogerse en las oficinas de l’Ajuntament dentro de los 60 días posteriores a la celebración de la Fira. Las obras no
retiradas antes de ésta fecha pasaran a formar parte del fondo municipal.

- Protección de datos de carácter personal - El participante acepta el tratamiento de los datos de carácter personal y su
publicación según lo expuesto en los puntos anteriores, y siendo conocedores que serán tratadas y incorporadas en un
archivo de nombre «Fira de l’Avellana»,  responsabilidad d'Ajuntament  de Riudoms.  Según lo  dispuesto por  la Llei
Orgànica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, le informamos que puede ejercitar
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a: c/ Major, 52 de 43330 Riudoms (Tarragona). 

- Aceptación de las bases - El hecho de participar en el concurso implica la total aceptación de éstas bases, facultando
al jurado para la interpretación y resolución de los casos no previstos en éstas. L’Ajuntament de Riudoms se reserva el
derecho de modificar éstas bases si así lo exigiese una causa justificada.

Notificación electrónica

 ,  de  de 

En virtud de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, por la presente autorizo a que los datos personales facilitados
se incorporen al  archivo “Serveis”,  responsabilidad del  ’AJUNTAMENT DE RIUDOMS, con sede social  en la C/Major,  52,  43330
Riudoms (Tarragona).  La  finalidad  de este  tratamiento  es  la  de  gestionar  los  diferentes  servicios  que  l’ajuntament  presta  a  los
ciudadanos. Estos datos no se transmitirán a terceras personas y serán conservadas siempre que sea imprescindible o legítimo para la
finalidad inicial.
En cualquier caso podrán indicar la revocación del consentimiento otorgado, así como ejercitar los derechos de acceso, rectificación o
supresión, la limitación del  tratamiento o oponerse, así como el  derecho a la portabilidad de los datos. Estas peticiones deberán
hacerse en la C/Major, 52, 43330 Riudoms (Tarragona) o por correo electrónico a ajuntament@riudoms.cat

Se informa que también se puede presentar una reclamación, si se considera oportuno, ante la Autoritat Catalana de Protecció de
Dades o bien contactando con el Delegat de Protecció de Dades a protecciodedades@riudoms.cat

Firma de la persona solicitante         
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Solicito poder recibir comunicación electrónicamente

La captación de su imagen (o del menor, en su caso)

La posterior difusión de esta imagen en Web, en revistas, publicaciones, exposiciones o en cualquier otro medio 
por parte de la entidad autorizada.
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