
 

 
          

  
INSCRIPCIÓN  

CIRCUITO + CERTÁMEN de  
ARTE JOVEN 

2020 

DATOS DE LA OBRA MODALIDAD VALOR 

1 TITULO 
 

 € 

TECNICA 
 

MEDIDAS 
 

AÑO DE REALIZACIÓN 
 

2 TITULO 
 

 € 

TECNICA 
 

MEDIDAS 
 

AÑO DE REALIZACIÓN 
 

3 TITULO 
 

 € 

TECNICA 
 

MEDIDAS 
 

AÑO DE REALIZACIÓN 
 

 

NOMBRE _______________ APELLIDOS _________________________________DNI ________________ 

 

EDAD _________ CALLE ________________________________________________ Nº _______________ 

 

POBLACIÓN _______________________________________________________  C.P. ________________ 

 

TELÉFONOS ________________________________ E mail ______________________________________ 

                      
     Fdo.:  
 

AUTORIZACIÓN PATERNA O MATERNA (Necesario si el participante es menor de edad): 
D./Dña. _______________________________________________________________________________ 
Como padre/madre/tutor del joven mencionado, autorizo al mismo a participar en la actividad organizada por el 
Ayuntamiento de Collado Villalba ”Circuito + Certámen  de Jóvenes Artistas 2020”, cuyas bases conozco.  
 
     Fdo.:  
 

 La organización no se responsabiliza de un eventual fallo del sistema de colgadura o exposición de la obra. No se compromete a exponer 
obras que no traigan sistemas de colgadura (ej: cuadros sin alcayatas para colgar, etc.)                                     
OTRAS AUTORIZACIONES: La Concejalía de Juventud podrá usar en el futuro, para promoción de sus actividades, a través de la Revista 
Municipal, web del Ayuntamiento, redes sociales, catálogo digital de la exposición, youtube, etc. las fotografías, vídeos, etc. en que aparezca el 
participante. Si desea oponerse a dicho uso, por favor, indíquelo a continuación: 
PROTECCIÓN DE DATOS  
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos Carácter Personal, y el Reglamento Europeo de 
Protección de Datos, los datos facilitados en el presente formulario se incorporarán a ficheros del AYUNTAMIENTO DE COLLADO VILLALBA 
(Concejalía de Infancia y Juventud), con la finalidad de gestionar la inscripción y participación en la actividad a la que se ha inscrito organizada 
por la Concejalía de Infancia y Juventud. Estos datos serán los imprescindibles para poder prestar el servicio requerido por el usuario. Los 
datos que se recojan se trasladarán informáticamente o se archivarán con el consentimiento del usuario, quién tiene derecho a decidir quién 
puede tener sus datos, para qué los usa, solicitar que los mismos sean exactos y que se utilicen para el fin que se recogen, con las 
excepciones contempladas en la legislación vigente.  
Mediante la suscripción del presente documento, en su caso como padre/madre o tutor del menor de edad, o en el propio, en caso de ser 
mayor de edad, presta su consentimiento expreso para el tratamiento de sus datos, con las finalidades descritas anteriormente. En el caso de 
que nos facilite datos de terceras personas en la presente solicitud, se responsabilizará de informarles de lo previsto en la presente cláusula.  
Asimismo, sus datos podrán ser utilizados para mantenerle informado, incluso mediante correo electrónico o mensajes SMS, de las futuras 
convocatorias de cursos o de otras actividades de la Concejalía que puedan resultar de su interés.  
PROPIEDAD INTELECTUAL: en el supuesto de que en las obras aparezca la imagen de personas o marcas comerciales, salvo que su 
aparición sea meramente incidental, el participante se responsabiliza de la obtención de las autorizaciones y licencias oportunas para su uso y 
difusión. 
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. 

 


