
 
Ayuntamiento de Ponferrada 
                           ________ 

            

ANEXO I 
 

DATOS DEL PARTICIPANTE  
 
 
TÍTULO DEL CUENTO: ____________________________________________ 

CATEGORÍA EN LA QUE PARTICIPA: ________________________________  

Nombre:_________________________________________________________ 

DNI:___________________________Fecha de nacimiento:  _______________ 

Dirección: _______________________________________________________ 

Localidad: _______________________Teléfono de contacto: ___________________ 

Centro escolar: _______________________________Curso y aula: _________ 

 
 

AUTORIZACIÓN Y DECLARACIÓN RESPONSABLE   
 
 
D./Dª._______________________________ con DNI ____________________ 

padre, madre o tutor/a legal del menor _________________, con DNI 

________________ , DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 

1º Que le AUTORIZO a participar en el VII Certamen Cuentos con duende 2022 

que convoca el Ayuntamiento de Ponferrada. 

2º Que la obra presentada es original (no es copia ni adaptación de otra), inédita 

(no ha sido difundida por ningún medio, incluyendo Internet), que no infringe 

derecho de terceros, no está pendiente de fallo de ningún otro premio, ni sobre la 

misma existen derechos de publicación por parte de entidad alguna. 

 Y para que así conste a los efectos oportunos, se firma la presente en 

______________________, a _______ de _____________ de 2022 

 

 

(Fdo.)_______________________________________ 

 
El Ayuntamiento de Ponferrada, le informa que los datos de carácter personal que nos facilite serán objeto de tratamiento en nuestros 
ficheros, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de 2018 y el Reglamento (UE) 2016/279, de 
27 de abril de 2016, con la finalidad de gestionar la participación en la actividad, comunicar la condición de ganadores y entregar los 
premios correspondientes. Los datos de nombre, apellidos y edad de los ganadores podrán ser publicados tanto en las páginas web del 
organizador como en cualquier otro medio de comunicación electrónico o convencional. La participación en el concurso supone la 
plena aceptación del tratamiento y cesión de los datos personales, en los términos expuestos en esta convocatoria. Podrá ejercitar los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la Ley Orgánica de Protección de Datos de 
Carácter Personal, dirigiendo un escrito al responsable del fichero– Ayuntamiento de Ponferrada, Plaza del Ayuntamiento, s/n – 24401 
PONFERRADA (León), o a nuestra dirección de correo electrónico (lopd@ponferrada.org). 


