DOCUMENTO PARA INCLUIR EN EL SOBRE CERRADO CUANDO SE
ENTREGA LA OBRA FOTOGRÁFICA

LA ASOCIACION CULTURAL
DE
JESÚS EN SU TERCERCA CAÍDA
IV CONCURSO FOTOGRAFICO

TÍTULO FOTOGRAFÍA _______________________________________
___________________________________________________________

LEMA DE LA OBRA _________________________________________

AUTOR: ___________________________________________________

DIRECCIÓN: _______________________________________________

TELÉFONO: _______________________________________________

CORREO ELECTRÓNICO: ___________________________________

DOCUMENTO PARA INCLUIR EN EL SOBRE CERRADO CUANDO SE
ENTREGA LA OBRA FOTOGRÁFICA

Aceptación del tratamiento de sus datos e imágenes personales y de sus
obras:
Responsable: Identidad: ASOCIACIÓN CULTURAL TERCERA CAÍDA CON NIF: G49220973,
Dirección posta: Plaza Doña Jimena, 5 local– 49026 ZAMORA Teléfono: 722715826, Correo
electrónico: secretaria@terceracaidazamora.com
En nombre de la entidad tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el
servicio solicitado y realizar las gestiones del mismo. Los datos proporcionados se conservarán
mientras se mantenga la relación o durante los años necesarios para cumplir con las
obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una
obligación legal y a los bancos o entidades bancarias. Usted tiene derecho a obtener
confirmación sobre si en ASOCIACIÓN CULTURAL TERCERA CAÍDA estamos tratando sus datos
personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos
inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios. También se explica y
puede consultar en la información adicional detallada sobre protección de datos que tiene a
su disposición en esta Página Web: www.terceracaidazamora.com, ubicada en el apartado
Información Adicional en la parte inferior de la pantalla de inicio.
Asimismo solicito su autorización para enviarle información relacionada con nuestra
hermandad y asociación por cualquier medio (postal, email o teléfono) e invitarle a eventos
organizados por la misma.
SI
NO

Asimismo acepta cualquier nueva normativa aplicable a la protección de sus datos personales
que por motivos legales pueda modificar o cambiar la actual o la aplicación de una nueva
legislación en dicha materia.
Le informamos que por la presentación de sus fotografías acepta y autoriza a la Asociación de
Jesús en su Tercera Caída de Zamora el tratamiento de todos sus datos y a utilizar las
imágenes que de pudieran aparecer de Vd y de sus obras en los medios escritos y digitales, en
las redes sociales, en la página Web tercercaidazamora.com y en la retrasmisiones o videos
que se puedan hacer en el desarrollo de los actos programados por el concurso fotográfico.
Asimismo reconoce y acepta a la firma del presente documento.
Enterado y Conforme.:

D. _____________________________
DNI: __________________________

