
  
  
 

  
 

DATOSDEL CONCURSANTE 

 

XIV CERTAMEN DE JOTAS CIUDAD DE TUDELA 
“PREMIO COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA”  

Nº INSCRIPCIÓN: ___________(a rellenar por la organización)  

APELLIDOS:  

NOMBRE:  

DIRECCIÓN:  

CÓDIGO POSTAL:                           POBLACIÓN:         

EDAD:                               FECHA DE NACIMIENTO:  

CORREO ELECTRÓNICO:  

TFN:                                                 DNI:  

CATEGORÍA EN LA QUE CONCURSA:   

DATOS DEL PADRE/MADRE O REPRESENTANTE LEGAL (Rellenar en el caso de que el concursante sea 

menor de catorce años)  

(Firma)  

(NO ES NECESARIO INDICAR LA JOTA CON LA QUE SE VA A PARTICIPAR EN LA FASE PREVIA)  

APELLIDOS: 

NOMBRE:  

DNI:  

TFN de contacto:  

Tudela a         de octubre de 2021 

Protección de Datos: Los datos personales de los participantes serán objeto de tratamiento por parte de E.P.E.L. TUDELA - CULTURA con el 
fin de llevar a cabo la gestión del concurso. El tratamiento tiene su base legal en la competencia municipal que ha asumido la entidad y que 
está regulada en el art. 25.2, m de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. Los datos personales se guardarán 
durante el transcurso del concurso y posteriormente, en el caso de tener que atender posibles reclamaciones. La participación en el concurso 
implica la realización de fotografías a los ganadores y su publicación junto con los datos identificativos en la Web de la entidad y redes sociales 
en las que Tudela - Cultura está presente. También podrán utilizarse para ilustrar publicaciones, informes, memorias, exposiciones fotográficas 
y proyectos siempre en el contexto de este servicio. Los titulares pueden ejercer el derecho de acceso a sus datos personales, a rectificarlos si 

consideran que son incorrectos o a solicitar su supresión cuando ya no sean necesarios. También podrán ejercer el derecho de limitación del 
tratamiento en los supuestos legalmente previstos. Todo ello podrán hacerlo dirigiéndose a E.P.E.L. TUDELA - CULTURA donde le facilitarán 
los modelos para el ejercicio. Así mismo tienen derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos 
(agpd.es) si consideran que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.  

 Deseo optar en el certamen al Premio al Estilo  

 


