
FORMULARIO RECOGIDA DATOS CONCURSO FOTOGRÁFICO "MEDIO RURAL Y PESQUERO EN ANDALUCÍA 2022"

1 DATOS DE LA PERSONA AUTORA DE LAS FOTOGRAFÍAS

APELLIDOS Y NOMBRE: 

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO: 

2 INFORMACIÓN DE LAS IMÁGENES

Hay que indicar en el cuadro la siguiente información:
1.- Título de cada una de las imágenes.
2.- Localización de cada una de las imágenes: Término municipal
3.- Fecha en la que ha sido tomada cada una de las imágenes.

Nombre del archivo/localización web Título Término municipal Fecha

3 ACEPTACIÓN, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

ACEPTO, las normas establecidas en las bases del Concurso

DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que he sido informado, a través de la cláusula informativa siguiente, del tratamiento que 
realizará la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de los datos personales que he proporcionado en este formulario 
y que son precisos e imprescindibles para la gestión y resolución del Concurso.

                                 En                                  a                de                                     de 

                                                                LA PERSONA AUTORA DE LAS FOTOGRAFÍAS

                                                               Fdo.: 

ILMO/A. SR/A. SECRETARIO/A GENERAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas: A01025802

Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y 
Desarrollo Rural 

Secretaría General de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación



CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (art. 12 y 13), la Consejería de Agricultura, Pesca, 
Agua y Desarrollo Rural le informa que:
a) El responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados en el presente formulario es la Consejería de Agricultura, Pesca, 
Agua y Desarrollo Rural – Secretaría General de Agricultura, Ganadería y Alimentación cuya dirección es C/. Tabladilla, s/n – 41071 Sevilla.
b) Puede contactar por correo electrónico con el Delegado de Protección de Datos de la Consejería en la dirección electrónica dpd.cagpds@-
juntadeandalucia.es .
c) Los datos personales proporcionados en el presente formulario serán integrados con la única finalidad de permitir la gestión y resolución 
del concurso fotográfico, en el tratamiento denominado "Agenda Institucional, Protocolo y Proyectos de la Secretaría General de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación", cuya base jurídica es el cumplimiento de una misión realizada en interés público (RGPD:6.1 e), basada en la Ley 
Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía.
d) Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y de limitación u oposición a su tratamien-
to como se explica en la información adicional, que puede encontrar, junto con el formulario para la reclamación y/o ejercicio de esos dere-
chos, en la siguiente dirección electrónica: http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos
e) La Consejería no contempla la cesión o transferencia de estos datos, salvo las derivadas de la obligación legal


