
  
Ayuntamiento de Tauste 

  

Instancia para participar en el concurso de videos 
 
 
D./Dª ……………………………………………………………………………..., mayor de edad, con DNI 
……………………. y domicilio en Tauste, ……………………………………………..,  
 
 
SOLICITO mi participación en el CONCURSO DE VIDEOS organizado por la Comisión de 
Festejos y ACEPTO las bases del mismo. Concretamente, autorizo al Ayuntamiento de Tauste 
a difundir este video en caso de resultar ganador del concurso, cediendo por tanto, todos los 
derechos de imagen sobre el mismo. 
  
De acuerdo con la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre protección civil del derecho al 
honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen; y la L.O. 3/2018, de 5 de dic. de 
Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, le informamos que sus 
datos personales serán tratados por el Ayuntamiento de Tauste con la finalidad de gestionar 
esta actividad. El tratamiento de sus datos se encuentra legitimado en su consentimiento 
expreso manifestado por medio del presente documento. Estos datos serán cancelados en el 
plazo de un año desde la finalización del concurso, salvo el video ganador que pasará a formar 
parte del archivo fotográfico del Ayuntamiento. 
 
   Autorizo el tratamiento de mis datos   NO AUTORIZO 
 
  Declaro que he obtenido la autorización expresa de todas aquellas personas 
que figuran en el video, inclusive la autorización de los padres en el caso de los menores de 14 
años. 
 
Por otro lado, le informamos que en caso de resultar ganador del concurso, sus datos 
personales, incluida su imagen, serán publicados en la web municipal, revistas y/o medios de 
comunicación locales o redes sociales.  
 
  Autorizo la publicación de mis datos en los términos indicados.  
 
  NO AUTORIZO la publicación de mis datos 
 
 
Sin perjuicio de ello, Ud. podrá acceder, rectificar y suprimir sus datos así como ejercitar los 
demás derechos expuestos en la información adicional sobre protección de datos que podrá 
consultar en nuestra web www.tauste.es. También podrá enviarnos un email a dpd@tauste.es  
 
 
Fecha y firma del interesado,  
 

http://www.tauste.es/
mailto:dpd@tauste.es

