
                                                                                          
 

INSCRIPCIÓN CERTAMEN DISEÑO MASCARILLAS 2021 
 

Nº TITULO DEL DISEÑO: 
 
 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL DISEÑO:  
 
 

 

NOMBRE _____________________________________ APELLIDOS _________________________________ 

 

FECHA DE NACIMIENTO_______________________MUNICIPIO____________________________________ 

 

 MÓVIL___________________________ E-mail___________________________________________________ 

 

                                                        

      Premio 12 - 17 años 

     Premio 18 - 30 años 

La inscripción en el certamen conlleva la aceptación de las bases en su totalidad. 

 

 

AUTORIZACIÓN PATERNA O MATERNA (Si el participante es menor de edad): 

 
D./Dña. _______________________________________________________________________________ 
Como padre/madre/tutor del joven mencionado, le autorizo a participar en el” Certamen de diseño de mascarillas 
2021”, cuyas bases conozco. 
 
                                   Fdo.: 
 
 
 
 
OTRAS AUTORIZACIONES: La Concejalía de Juventud podrá usar en el futuro, para promoción de sus actividades, web del Ayuntamiento, 
redes sociales, exposición virtual, YouTube, etc. las fotografías, vídeos, etc. en que aparezca el participante o su obra.  
Ayuntamiento de Collado Villalba, con domicilio en Plaza de la Constitución, s/n 28400 Collado Villalba Madrid, tratará los datos personales 
facilitados mediante el presente formulario con la finalidad de gestionar su participación en el Circuito de Arte Joven 2021, siendo la base 
que legitima dicho tratamiento su consentimiento al realizar la inscripción. 
Dichos datos únicamente serán comunicados a terceros prestadores de servicios estrictamente necesarios, y no serán cedidos a terceros, 
salvo obligación legal.  
El Ayuntamiento de Collado Villalba conservará los datos personales durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se 
recabaron, y una vez finalizada esta, durante el plazo legal en el que pudiera serle exigible algún tipo de responsabilidad derivada de su 
participación en las actividades del Centro de Juventud.  
Los datos solicitados mediante el presente formulario son los estrictamente necesarios para la correcta consecución de la finalidad antes 
informada. 
En cualquier caso, podrá revocar el consentimiento prestado, así como ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, 
limitación y portabilidad mediante petición escrita remitida a centrodejuventud@ayto-colladovillalba.org.  
 
PROPIEDAD INTELECTUAL:  
Los participantes mantendrán indemne al Ayuntamiento respecto a las reclamaciones de terceros sobre la autoría de las obras y sobre 
derechos de propiedad intelectual vinculados a las mismas, así como sobre cualquier tipo de responsabilidad derivada de la difusión de las 
obras. 
El Ayuntamiento decidirá sobre la idoneidad de la obra a efectos de su publicación y podrá adaptar su fotografía tecnológicamente, 
fragmentarla y adecuarla al formato idóneo para su publicación. 

 

 
 
Fdo.:………………………….. 
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