
INSCRIPCIÓN

Excmo. Ayuntamiento de Yecla 
======================== 

Concejalía de Juventud 
Concejalía de Política Social 

Concejalía de Familia

DERECHOS DE LA INFANCIA:  
III CONCURSO "FOTOGRAFÍA SUS DERECHOS"

DOMICILIO

DNI / NIF

TELÉFONO EMAIL DE CONTACTO

NOMBRE Y APELLIDOS

DATOS DEL AUTOR

FECHA DE NACIMIENTO

FOTO 1

Para que conste a los efectos oportunos, firma en Yecla a

Firmado por

MANIFIESTA que conoce y acepta las bases de dicho concurso. 
MANIFIESTA y GARANTIZA que es el único titular de todos los derechos de autor sobre las fotos que presenta al concurso. 
SE RESPONSABILIZA TOTALMENTE de que no existan derechos de terceros en las obras presentadas, así como de toda reclamación 
de terceros por derechos de imagen. 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

AUTORIZA a mi hijo/a a participar en el III Concurso "Fotografía sus Derechos" organizado por la  Concejalía de Juventud, en 
colaboración con Cruz Roja Juventud Yecla y la Plataforma de los Derechos de la Infancia.

PERSONAS QUE APARECEN EN LA FOTO

AUTORIZACIÓN PARA MENORES

PARENTESCO Padre Tutor/a legalMadre

D. / Dª.

D. / Dª.

D. / Dª.

D. / Dª. D. / Dª.

D. / Dª.

D. / Dª.

 con D.N.I.

INFORMACIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS: Responsable del tratamiento: Concejalía de Juventud. Ayuntamiento de Yecla  
Finalidad: Gestionar la actividad de concurso "Fotografía sus Derechos" Procedencia de los datos: Los datos han sido facilitados por los 
participantes de la actividad. Categoría de datos: Tratamos datos identificativos, de contacto necesarios para el correcto 
desarrollo de la actividad. Cesión de datos: Los datos no serán cedidos. Ejercicio de derechos: Podrá acceder, corregir,       
eliminar y portar sus datos personales, así como oponerse y solicitar la limitación de los mismos. Puede ejercitar sus derechos 
así como obtener más información en el correo de contacto del Delegado de Protección de Datos: proteccion.datos@yecla.es

FOTO 2

FOTO 4FOTO 3

FOTO 5

Plataforma de los Derechos de la Infancia
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