I CONCURSO DE PINTURA “LÍRICA EN LIENZO”
-FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

NOMBRE Y APELLIDOS: DNI:
DIRECCIÓN/CIUDAD:
TELÉFONO FIJO: TELÉFONO MÓVIL:
E-MAIL:
ME ENTERÉ DEL CONCURSO POR:
NOMBRE DEL CUADRO: TÉCNICA:
RODEA LA OPCIÓN QUE ELIJES DE LAS SIGUIENTES:
Si mi obra no es seleccionada, deseo que la Organización* me la devuelva a portes debidos en
el plazo indicado en las bases.

SI

NO

EN CASO DE ELEGIR “NO”, DEBES FIRMAR LA SIGUIENTE CUESTIÓN:
No deseo que me devuelvan la obra presentada a concurso y renuncio a mis derechos sobre la
propiedad y utilización de la misma a favor de la Organización*.

Fdo.:
Autorizo a las *Asociaciones “NUEVA BABEL” y “Música y Canto de la Ribera”, a incluir mis
datos en un fichero de carácter personal a efectos de la correcta recepción, custodia y reenvíos de
las obras. Así mismo, autorizo a las mismas a utilizar mi nombre y mi lugar de procedencia para
identificar mi obra si resulta seleccionada para exposiciones que puedan organizarse en galerías
de arte o en una exposición virtual en Internet, sin estar prevista la cesión de datos a terceros.

Fdo.

“De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los
datos recogidos en este documento serán incorporados a un fichero automatizado del cual es responsable Asociación
Música y Canto de la Ribera, y cuya finalidad será exclusivamente la de facilitar la recepción, custodia, traslado y
reexpedición de las obras, así como la de contactar con los interesados para la comunicación de asuntos relacionados
con éste y próximos concursos. En el caso de producirse alguna modificación de los datos, pedimos nos lo comunique
debidamente por escrito. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos
que establece la Ley a la dirección Calle Amigos del País, 1-1º B, de Tudela (Navarra)”.

