FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN EN EL V CONCURSO DE POSTALES
NAVIDEÑAS 2020 “DIBUJA Y PINTA LA NAVIDAD EN EL PUERTO DE
ALMERÍA” ORGANIZADO POR LA AUTORIDAD PORTUARIA DE ALMERIA

Título de la tarjeta navideña presentada:
………………………………………………………………………………………......
Nombre y apellidos de la persona que ha elaborado la tarjeta:
…………………………………………………………………………………………...
Edad: ………..
Nombre de la Residencia o Centro de Día:
…………………………………………………………………………………………...
Dirección de la Residencia o Centro de Día:
…………………………………………………………………………………………..
Teléfono/s de contacto: ………………………………………………………………
Mediante su firma:
 Acepto las condiciones recogidas en las bases para la participación en el
concurso.
 Autorizo a la AUTORIDAD PORTUARIA DE ALMERÍA, al uso de forma
gratuita de la imagen por tiempo ilimitado, para su utilización en los
materiales divulgativos institucionales, en su página web corporativa y
como felicitación navideña en caso de ser ganadora del concurso.
 Consiento de forma libre e informada al tratamiento de mis datos
personales para la gestión del concurso de tarjetas navideñas, que se
integrarán el tratamiento de concurso.
Almería, a

de noviembre de 2020

Fdo.: El/la autor/a de la tarjeta navideña
A los efectos establecidos en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos
Digitales, se informa que los datos recogidos a través del presente formulario serán incorporados a un fichero
titularidad de la AUTORIDAD PORTUARIA DE ALMERÍA, cuya finalidad es la realización de las funciones necesarias
para la gestión y tramitación correspondiente del concurso, teniendo como únicos destinatarios del mismo los
miembros de la Autoridad Portuaria de Almería y el Jurado, encargados de la gestión del propio concurso y la
selección de los finalistas, respectivamente.
Puede usted ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en C/ Muelle de Levante S/N,
04071 ALMERÍA, donde podrá dirigirse por escrito acompañando copia de documento que acredite su identidad, o
remitiendo correo electrónico a la dirección lopd@apalmeria.com acompañando copia de documento que acredite su
identidad.

