FICHA DE PARTICIPACIÓN
IX CONCURSO DE FELICITACIONES NAVIDEÑAS
«NUESTRA ESTRELLA ES AZUL – 2020»
DATOS DE LA PERSONA PARTICIPANTE

Nombre:

Apellidos:

DNI:

Teléfono :

Dirección postal:

Correo electrónico:

Localidad:

Nº de postales enviadas:

 Acepto, al participar en este concurso, la cesión de forma gratuita los derechos de comunicación pública,
reproducción, comercialización, distribución y transformación a la Federación Autismo Madrid para la explotación de su
obra mediante cualquier modalidad de difusión o distribución a nivel internacional y con la facultad de cederlos a terceros
hasta que el autor comunique de forma fehaciente a la organización del concurso su intención de suspender la validez de
esta cláusula de cesión de derechos.
 Acepto que la felicitación navideña enviada sea publicada en la web, boletín y redes sociales de Federación Autismo
Madrid.
 Acepto que si alguna de las felicitaciones navideñas enviadas resulta ganadora, y así lo decide el jurado, se pueda
convertir, en la felicitación oficial de este año de Federación Autismo Madrid

Firmado,

En

,a

de

de 2021.

PROTECCIÓN DE DATOS
De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos
serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de FEDERACION AUTISMO MADRID con CIF G82095456 y domicilio social sito en C/
Costa Verde, 1. 28029. Madrid, con la finalidad de informar sobre cualquier cuestión sobre el Certamen de Relato Corto Cuéntame el Autismo.
FEDERACION AUTISMO MADRID informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente,
limitada, exacta y actualizada. Es por ello que FEDERACION AUTISMO MADRID se compromete a adoptar todas las medidas razonables para
que estos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos.
De acuerdo con los derechos que le confiere el la normativa vigente en protección de datos podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como del
consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la dirección postal indicada más arriba o al correo
electrónico info@autismomadrid.es.

