AUTORIZACIÓN A RELLENAR Y FIRMAR POR EL PADRE MADRE O
TUTOR LEGAL DEL NIÑO
ANEXO BASES DEL CONCURSO
Para la participación en el VII Concurso de Dibujo “AGUA Y MEDIO RURAL” es
OBLIGATORIO adjuntar al dibujo participante este documento FIRMADO por el padre,
madre o tutor/a legal de los alumnos participantes
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
La COMUNIDAD GENERAL DE REGANTES DEL CANAL DE BARDENAS cumple con las
exigencias previstas en la normativa relativa a Protección de Datos de Carácter Personal
(Ley Orgánica 15/1999 y RD 1720/2007) y cuenta con un fichero denominado CONCURSO
debidamente inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos. La finalidad del
mencionado fichero es el desarrollo de la actividad y participación de alumnos en el
concurso de dibujo que se celebra cada año.
Los datos obtenidos para la gestión de esta actividad no se ceden a terceros, ni se utilizan
para una finalidad distinta de la gestión del concurso de dibujo y el envío de postal
navideña con el dibujo ganador, en la que se hará constar nombre, apellidos y edad del
ganador del concurso, así como colegio al que pertenece. Así mismo mediante la firma
del presente documento nos autorizan a remitir los dibujos, nombre, apellido y centro
escolar de los participantes a diferentes medios de comunicación, así como a exponerlos
en diferentes certámenes y muestras. Estos datos también aparecerán en la página Web
de la COMUNIDAD GENERAL DE REGANTES DEL CANAL DE BARDENAS.
En todo caso, usted tiene derecho a acceder, rectificar, cancelar y oponerse a que sus
datos sean tratados en nuestra institución, dirigiéndose por escrito a COMUNIDAD
GENERAL DE REGANTES DEL CANAL DE BARDENAS, Carretera Gallur Sangüesa s/n, 50.600
Ejea de los Caballeros, Zaragoza.
Atendiendo a lo expuesto, mediante la firma del presente documento expresamente
consiento y autorizo a COMUNIDAD GENERAL DE REGANTES DEL CANAL DE BARDENAS
para que trate los datos que voluntariamente cedo de:
Nombre y apellidos del alumno participante: _________________________________
Colegio al que pertenece: _________________________________________________
Nombre, DNI y Firma del padre/madre/tutor legal del alumno: __________________
_________________________________________ DNI: _________________________

FIRMA DEL PADRE MADRE O TUTOR LEGAL DEL PARTICIPANTE

En, ………………………………………………………..………………… a ………de…………………..de 2.018.

Muy importante: Esta hoja ha de estar rellenada y firmada correctamente por el padre
madre o tutor legal y por el participante del concurso con todos los datos personales y
los datos del colegio al que pertenece, en caso contrario no podrá entrar en el proceso
de selección del VII Concurso de Dibujo “AGUA Y MEDIO RURAL”

El dibujo del participante ha de estar hecho en el reverso de esta hoja, para
evitar que se olvide el envío de las autorizaciones firmadas por los padres.

A RELLENAR POR EL ALUMN@ PARTICIPANTE
NOMBRE: ________________________________________________________________
1er APELLIDO:_____________________________________________________________
2º APELLIDO: _____________________________________________________________
CURSO: _________________________________________________________________
EDAD DEL ALUMNO: ______________________________________________________
NOMBRE DEL COLEGIO: ____________________________________________________
PUEBLO DEL COLEGIO: _____________________________________________________
NOMBRE DEL TUTOR/A: ___________________________________________________
TELEFONO DEL COLEGIO: ___________________________________________________
E‐MAIL DEL COLEGIO: _______________________________________________________

Enviar el dibujo a:
Comunidad General de Regantes Canal de Bardenas
Carretera Gallur Sangüesa S/n
50600 Ejea de los Caballeros (Zaragoza)
Telf: 976 66 23 11‐ Fax: 976 66 23 61
recepcion@cgbardenas.com

