
Anexo I.- Modalidad A (mayores de 18 años)           

Solicitud para tomar parte en el VIII Concurso de Fotografía “Miradas Ciudadanas” 

Nombre y Apellidos:

DNI: 

Domicilio:

Población: Código Postal:

Correo electrónico:                                                        Teléfono:

Fotografías que desea presentar (archivo/s adjunto/s):

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

Primero. Que solicita tomar parte en el VIII Concurso de Fotografía “Miradas Ciudadanas”
2019  convocado por  la  Diputación Provincial  de Córdoba,  para lo  que adjunto los archivos
siguientes, en formato JPG, en número no superior a tres y con la nomenclatura especificada
en la Base Sexta de las que rigen el Concurso.

Segundo. Que autoriza expresamente la publicación de los trabajos presentados en las Redes
Sociales  de  Internet  de  las  que  la  Diputación  Provincial  de  Córdoba  forma  parte,  sin
contraprestación alguna, salvo la que pudiera corresponder en el caso de resultar ganadora mi
obra de alguno de los cinco premios previstos en esta Convocatoria.

Tercero. Que cede a la Diputación Provincial de Córdoba, de forma exclusiva, los derechos de
reproducción, distribución, edición y comunicación pública de los trabajos presentados. 

Cuarto.  Que  declara  expresamente  que  no  se  dedica  profesionalmente  a  la  fotografía,
autorizando  a  la  Diputación  Provincial  a  comprobar  ante  la  Agencia  Estatal  Tributaria  la
veracidad de este extremo.

Quinto. Que la presentación de esta solicitud conlleva la autorización al órgano gestor para
recavar los certificados a emitir  por la Agencia Estatal de Administración Tributaria y por la
Tesorería General de la Seguridad Social;  los certificados de empadronamiento o consulta o
D.N.I. por las administraciones pertinentes. . La presente autorización se otorga exclusivamente
a los efectos de concesión, reconocimiento, seguimiento y control de subvenciones y ayudas.

En caso de no marcar la  opción de rechazo se autoriza al  órgano rector  para recavar  los
certificados  a  emitir  por  la  Agencia  Estatal  de  Administración  Tributaria  y  por  la
Tesorería General de la Seguridad Social,;  los certificados de empadronamiento o consulta o
D.N.I. por las administraciones pertinentes.

La presente autorización se otorga exclusivamente a los efectos de concesión, reconocimiento,
seguimiento y control de subvenciones y ayudas.
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Solo  en caso de no otorgar dicha autorización, se deberá aportar dichas certificaciones
junto con la documentación. 

Marcar en caso de NO autorizar a la Consulta de Verificación de Datos 

Fecha y Firma del participante

De conformidad  con  lo  establecido  en  el  Reglamento  (UE)  2016/679  del  Parlamento  Europeo  y  del
Consejo de 27 de abril  de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva
95/44/CE (Reglamento general de protección de datos (en adelante RGPD) y en la Ley Orgánica 3/2018,
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPD-GDD),
se informa al interesado que sus datos personales serán tratados conforme a las disposiciones del citado
reglamento por la Diputación de Córdoba cuyo responsable final es el Pleno. 

Le informamos igualmente que usted podrá solicitar el acceso a sus datos personales, su rectificación,
supresión, limitación al tratamiento y oposición. También le asiste el derecho a retirar el consentimiento
otorgado para el tratamiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado
en el consentimiento previo a su retirada y el derecho de portabilidad de sus datos personales, en los
supuestos que legalmente proceda, así como a presentar una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos en los términos y mecanismos que ésta determine. Para el ejercicio de cualquiera de
estos derechos, deberá dirigir solicitud escrita a la Diputación de Córdoba, Plaza Colón, s/n, 14071 –
Córdoba.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

RESPONSABLE  Diputación de Córdoba.

FINALIDAD
PRINCIPAL

Atención al ciudadano y gestión de expedientes en el marco de ejecución 
de competencias propias o atribuidas por delegación.

LEGITIMACIÓN � El  consentimiento  del  interesado  para  el  tratamiento  de  sus  datos
personales para los fines definidos por la Diputación de Córdoba.

� Cumplimiento  de  una  misión  realizada  en  interés  público  o  en  el
ejercicio de poderes públicos conferidos a la Diputación de Córdoba.

DESTINATARIOS No  se  realizará  cesión  de  datos  a  terceros,  salvo  obligación  legal  o
estatutaria.

DERECHOS Acceso,  rectificación,  supresión  y  oposición  así  como  a  otros  derechos
contemplados en el RGPD y la LOPD-DGG y detallado en la información
adicional.

INFORMACIÓN
ADICIONAL

Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de
datos en nuestra política de protección de datos alojada en la página web
www.dipucordoba.es. 
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