
 
 
                                     

  
  
 
          

         DATOS DEL PARTICIPANTE 
 

Nombre y Apellidos                    
 
Dirección    
 
Localidad        Provincia   

  
DNI/NIF        Teléfono:                            

 
e-mail:      
 
TÍTULO IMAGEN 1:      
 

TÍTULO IMAGEN 2:      
 
   Declaro como participante que: 

 

1- Soy el autor del material presentado y poseo todos los derechos sobre las obras. 
2.- La/s fotografía/s presentada/s han sido tomadas en el Parque Metropolitano Marisma de Los 
Toruños y Pinar de La Algaida. 
3- El material presentado no ha participado en otros concursos. 
5- Acepto en su integridad las bases que figuran en la web de la entidad organizadora: 
www.parquedelabahia.es 

                                                         
 (MARCAR SI CORRESPONDE)  Cedo los derechos de la/s obra/s aportada/s para exhibición 

y/o difusión del Parque Metropolitano Marisma de Los Toruños y Pinar de La Algaida. La 
utilización de la/s fotografía/s por parte del Parque Metropolitano se hará sin ánimo de lucro y 
figurando siempre el nombre y apellidos del autor. Cualquier otro uso deberá ser autorizado 
expresamente.                                               

                                                 
                                                                                    En Cádiz, a          de         de  2018 
                                                                                               
 
“A efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999, de 13 de Diciembre, se informa al interesado que 
cuantos datos personales facilite a AVRA con CIF Q 9155006 A  Serán incluidos en un fichero de datos de carácter personal creado y mantenido  por la 
referida entidad. Los datos registrados en esta base de datos solo serán usados para la finalidad para los que han sido recogidos, conociendo el interesado y 
aceptando explícitamente, la comunicación de datos a terceros con el fin de desarrollar la finalidad contractual de los mismos. Cualquier otro uso de los datos 
personales requerirá del previo y expreso consentimiento del interesado. Este podrá ejercer en cualquier momento, sus derechos de rectificación, cancelación, 
modificación u oposición de sus datos personales, en la dirección  de la empresa, sito en Avenida del Mar, 7 –EL Puerto de Santa María , se compromete al 
cumplimiento de su obligación de secreto de los datos de carácter personal y de su deber de guardarlos y adoptará todas las medidas necesarias para evitar 
su alteración, pérdida ,tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta en todo momento del estado de la tecnología. 

Parque Metropolitano Marisma de Los Toruños y Pinar de La Algaida 
Concurso fotográfico 2018 

DÍA MUNDIAL DE LOS HUMEDALES 
 


