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ANEXO I – PARTICIPANTES MAYORES DE EDAD 
CONCURSO ‘LOGO JOVEN’ DE LA MANCOMUNIDAD DEL INTERIOR “TIERRA DEL VINO” 

DATOS PERSONALES DEL AUTOR 

Nombre: Apellidos: 

Edad: DNI, NIE o Pasaporte: 

Teléfono: E-mail: 

Dirección: 

Población: 

 

 

 
CONSENTIMIENTO Y DEBER DE INFORMAR A LOS INTERESADOS SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: 
Responsable del tratamiento: Mancomunidad del Interior Tierra del Vino. 
Finalidad: tramitar las actuaciones administrativas derivadas del proceso selectivo. 
Legitimación: este tratamiento de datos es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en 
el ejercicio de poderes públicos otorgados a esta entidad y/o como manifestación de su consentimiento. 
Destinatarios: se cederán datos en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los Encargados de Tratamiento de los 
Datos. No hay previsión de transferencia a terceros países. 
Puede ejercer los siguientes derechos: acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y limitación del tratamiento 
de sus datos. 
Información Adicional: puede consultar más información sobre protección de datos en la Política de Privacidad de la página 
web de la Mancomunidad del Interior Tierra del Vino. 
 
Con el presente documento me doy por informado de todo lo relacionado con el tratamiento de mis datos personales, 
consiento su tratamiento, así como autorizo expresamente a la Mancomunidad del Interior Tierra del Vino a que ceda mis 
datos a todas aquellas personas que para un correcto desarrollo de su actividad y prestación de servicios se requiera. 

 
Nombre y firma del interesado:  

OBRA 
Título: 
 

Breve Descripción: 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 
Declaro bajo mi responsabilidad que la obra u obras presentadas no han resultado premiadas en 
ningún otro certamen, concurso o evento artístico y que no son plagios de otros autores que 
puedan acreditar su propiedad. 

Así mismo, autorizo a la Mancomunidad del Interior Tierra del Vino a publicar la obra presentada a 
concurso, tanto en medios digitales como impresos, con finalidad representativa y divulgativa. 
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ANEXO II – PARTICIPANTES MENORES DE EDAD 
CONCURSO ‘LOGO JOVEN’ DE LA MANCOMUNIDAD DEL INTERIOR “TIERRA DEL VINO” 

AUTORIZACIÓN PARA MENORES DE EDAD 

Nombre y apellidos del menor (autor de la obra): 
 

Edad: Título de obra: 

 
Nombre y apellidos del padre/madre o tutor: 
 
 
 

DNI, NIE o Pasaporte: 
 
 

 
MANIFIESTAN (marca con una X las casillas que se acepten): 
 

� Que en calidad de representantes legales del menor prestan su consentimiento para la 
participación del mismo n el Concurso ‘Logo Joven’ de la Mancomunidad del Interior Tierra del 
Vino, las bases del cual han sido publicadas en la web www.tierradelvino.es y cuyo contenido y 
desarrollo declaran conocer y aceptar. 

 
� Que autorizan la participación del menor en el Concurso ‘Logo Joven’ de la Mancomunidad del 

Interior Tierra del Vino. 
 

� Autorizan a la Mancomunidad del Interior Tierra del Vino a publicar imágenes en las que aparezca 
mi hijo/a si resulta premiado, tanto en medios digitales como en publicaciones impresas y 
exposiciones con una finalidad divulgativa de la actividad. 

 
 
CONSENTIMIENTO Y DEBER DE INFORMAR A LOS INTERESADOS SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: 
Responsable del tratamiento: Mancomunidad del Interior Tierra del Vino. 
Finalidad: tramitar las actuaciones administrativas derivadas del proceso selectivo. 
Legitimación: este tratamiento de datos es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos otorgados a esta entidad y/o como manifestación de su consentimiento. 
Destinatarios: se cederán datos en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los Encargados de 
Tratamiento de los Datos. No hay previsión de transferencia a terceros países. 
Puede ejercer los siguientes derechos: acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y limitación del 
tratamiento de sus datos. 
Información Adicional: puede consultar más información sobre protección de datos en la Política de Privacidad 
de la página web de la Mancomunidad del Interior Tierra del Vino. 
 
Con el presente documento me doy por informado de todo lo relacionado con el tratamiento de mis datos 
personales, consiento su tratamiento, así como autorizo expresamente a la Mancomunidad del Interior Tierra 
del Vino a que ceda mis datos a todas aquellas personas que para un correcto desarrollo de su actividad y 
prestación de servicios se requiera. 

Nombre y firma del padre/madre o tutor: 

 

Imprescindible adjuntar fotocopia del DNI, NIE o pasaporte de la persona que firma la autorización. 

http://www.tierradelvino.es/

