
Ayuntamiento de Alovera 

ANEXO I 

CONCURSO “TU FOTO DE LAS FIESTAS” 2022 

DATOS DEL AUTOR DE LAS FOTOGRAFÍAS 

NOMBRE Y APELLIDOS DNI 

DOMICILIO TELÉFONO 

E-MAIL EDAD 

En caso de menores DATOS DEL PADRE/MADRE/REPRESENTANTE LEGAL 

NOMBRE Y APELLIDOS DNI 

DOMICILIO TELÉFONO 

E-MAIL

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
Responsable del tratamiento de datos Ayuntamiento de Alovera. 
Engargado del tratamiento Gestor de expedientes. GESTIONA. 
Finalidad del tratamiento Concursos y premios convocados por el Ayuntamiento 
Legitimación del tratamiento Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos 
Destinatarios de cesiones o 
transferencias 

Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los Encargados del Tratamiento de los 
datos. No hay previsiones de transferencias a terceros países. 

Derechos de las personas 
interesadas 

Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal como se explica en la información 
adicional. 

Información adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en 
http://alovera.sedelectronica.es/transparency/ 

Solicito participar en el CONCURSO “TU FOTO DE LAS FIESTAS” 

 DECLARACIONES RESPONSABLES 

La persona abajo firmante declara responsablemente: 
- Que acepto totalmente las bases de esta convocatoria.
- Que todos los datos consignados son veraces.
- Que no estoy incursa en prohibición para obtener la condición de beneficiario de subvención pública (artículo 13

de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre).
- Que estoy al corriente de obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y el Ayuntamiento y del cumplimiento

de obligaciones por reintegro de subvenciones.
- Igualmente, declaro conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación aportada podré

ser excluida de este procedimiento de concesión, podré ser objeto de sanción, siendo de aplicación la normativa
vigente que proceda.

EN CASO DE MENORES 

� AUTORIZO la participación del menor en el concurso “Tu foto de las Fiestas” 

� AUTORIZO la captación de la imagen del menor en la entrega de premios y su 
difusión por Internet así como su nombre y apellidos 

 

SRA. ALCALDESA – PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ALOVERA 

Lugar y fecha    Firma 
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