DATOS PERSONALES
Nombre:

Apellidos:

Seudónimo:

Fecha de nacimiento:

Lugar de nacimiento:

DNI/NIE/Pasaporte:

Dirección:

Población:

Código Postal:

Teléfono:

Email:

DATOS DE LA FOTOGRAFÍA
Título:
Breve explicación de la fotografía (hasta 140 caracteres):

AUTORIZO al uso de la obra presentada para los fines indicados en las bases del concurso y DECLARO haber leído la
información sobre protección de datos y la aceptación de las demás bases del concurso.
La persona participante DECLARA, ASEGURA y CONFIRMA al Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales,
1. Que los datos identificativos son ciertos, exactos y verificables.
2. Que es nacida o empadronada en Aragón.
En

,a

de

de 2021

Fdo.:_______________________
INFORMACIÓN OPOSICIÓN A CONSULTA
La Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón realizará las consultas y verificaciones necesarias para comprobar la exactitud de los datos aportados.
En particular consultará los datos de identidad (DNI). Deberá adjuntarse una fotocopia del NIE o Pasaporte si no dispusiera de este documento identificativo. Los titulares de los
datos podrán ejercer su derecho de oposición a su tratamiento, conforme al modelo específico disponible en la Sede electrónica de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón https://aplicaciones.aragon.es/tramitar/proteccion-datos-ejercicio-derecho-oposicion. En caso de ejercicio de su derecho de oposición motivada deberá aportar los documentos
correspondientes.
CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS
Estos datos serán confidenciales y estarán bajo custodia de la Dirección General de Igualdad y Familias. Hasta la resolución del concurso el jurado no podrá acceder a los mismos.
La unidad responsable de su tratamiento es la Dirección General de Igualdad y Familias. Dichos datos serán tratados con el fin exclusivo de recoger los datos de los participantes
en los concursos en materia de igualdad y familias, así como, si procede, los de padres, madres o tutores en el caso de que los participantes sean menores u otros posibles
representantes; gestión de las fotografías, vídeos y publicaciones que se realicen derivados de los concursos.
La licitud del tratamiento de sus datos es el interés público o el ejercicio de poderes públicos.
No se comunicarán datos a terceros, salvo obligación legal. Se podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de los datos o de limitación y oposición
a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas a través de la sede electrónica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón con
los formularios normalizados disponibles. Se puede obtener información en el mail familiasecretaria@aragon.es, así como información adicional en el Registro de Actividades de
Tratamiento del Gobierno de Aragón.

