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Anexo I

Formulario de participación en el I Concurso de Pintura
“Rincones del Patrimonio Histórico-Cultural Meloja”

DATOS DEL SOLICITANTE:

NOMBRE Y APELLIDOS:    D.N.I:   

DOMICILIO:   

MUNICIPIO: PROVINCIA: C.P:   

TELÉFONO  : CORREO ELECTRÓNICO:   

DATOS DEL PADRE, MADRE O TUTOR (en caso de ser menor de edad):

NOMBRE Y APELLIDOS: D.N.I:

EXPONE:

Primero. Que autoriza expresamente la publicación de los trabajos presentados en las Redes Sociales de Internet de las que el 
Ayuntamiento de Hornachuelos forma parte, sin contraprestación alguna.

Segundo. Que cede al Ayuntamiento de Hornachuelos, de forma exclusiva, los derechos de reproducción, distribución, edición y 
comunicación pública de los trabajos presentados.

SOLICITA:

Participar en el I Concurso de Pintura “Rincones del Patrimonio Histórico-Cultural Meloja” convocado por el Ayuntamiento de
Hornachuelos, para lo que deposito la pintura original, que presento a concurso, en el CEICUH – La Posada (C/Mayor, nº 20 -
Hornachuelos) 

Pintura que presentar a concurso(archivo/s adjunto/s):
PARTICIPACIÓN:
Título de la obra y nombre del archivo JPG (deberán coincidir): 

Localización del rincón que ha reproducido en el cuadro:

FECHA:  
Firma del participante: Firma del padre/madre o tutor del solicitante

(para el caso de menor de edad y a los efectos de ceder los derechos 
sobre la obra):
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Anexo II

NOMBRE Y APELLIDOS

DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD

AUTORIZO al  Ayuntamiento de Hornachuelos el  tratamiento de mis  datos  personales  obtenidos

mediante la cumplimentación de este formulario y demás documentos que, en su caso, se adjunten con
el mismo, de conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 de protección de datos y
en la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y
según información y finalidades detalladas en la POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS ubicada en
la  página  web  www.hornachuelos.es.  En  caso  de  no  aceptar  el  tratamiento  de  sus  datos  en  los
términos previstos, le informamos que no será posible la prestación del servicio para el que se solicitan
dichos datos.

AUTORIZO el tratamiento de mis datos personales para el envío de comunicaciones y boletines

informativos  de  interés  para  el  interesado  y  relacionados  con  la  actividad  del  Ayuntamiento  de
Hornachuelos.

En Hornachuelos, a    de    de 

Fdo.: _______________________________________________________________

Ver más información al dorso
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Le informamos igualmente que usted podrá solicitar el acceso a sus datos personales, su rectificación, supresión, limitación al
tratamiento y oposición. También le asiste el derecho a retirar el consentimiento otorgado para el tratamiento en cualquier momento,
sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada y el derecho de portabilidad de sus
datos personales, en los supuestos que legalmente proceda, así como a presentar una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos en los términos y mecanismos que ésta determine.

Para el ejercicio de cualquiera de estos derechos, deberá dirigir solicitud escrita al Ayuntamiento de Hornachuelos, Plaza de la
Constitución, número 1; 14740 - Hornachuelos (Córdoba).

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

RESPONSABLE  Ayuntamiento de Hornachuelos.

FINALIDAD
PRINCIPAL

Tratamiento  de  datos  relacionados  con  el  ejercicio  de  las  funciones  públicas  de
ordenación y control de la actividad profesional que el Ayuntamiento de Hornachuelos
tiene asignadas legal o estatutariamente.

LEGITIMACIÓN

 El consentimiento del interesado para el tratamiento de sus datos personales para
los fines definidos por el Ayuntamiento.

 Cumplimiento  de  una  misión  realizada  en  interés  público  o  en  el  ejercicio  de
poderes públicos conferidos al Ayuntamiento.

DESTINATARIOS No se realizará cesión de datos a terceros, salvo obligación legal o estatutaria.

DERECHOS Acceso, rectificación, supresión y oposición así como a otros derechos contemplados en
el RGPD y la LOPD-DGG y detallado en la información adicional.

INFORMACIÓN
ADICIONAL

Puede  consultar  la  información  adicional  y  detallada  sobre  protección  de  datos  en
nuestra política de protección de datos alojada en la página web www.hornachuelos.es. 
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