FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN
Concurso de Fotografía: Realidades en Transformación
Nota: Este formulario contiene los apartados de: autoría de la obra, cesiones de derechos, autorización a
menores, declaración responsable, aceptación de bases y autorización de personas identificables en la
imagen.
- Es necesario completar un formulario de participación por cada fotografía presentada al concurso -

A)

TÍTULO DE LA OBRA:

B)

MODALIDAD EN LA QUE PARTICIPA. Señalar la modalidad con una X
Modalidad 1: Fotografía conjunta realizada entre voluntario/a y destinatario/a
Modalidad 2: Fotografía realizada de forma individual por un/a voluntario/a o destinataria/o:

C)

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA (Describirla como máx. en 100 palabras)

D)

AUTORÍA DE LA OBRA (En la Modalidad 1 indicar la autoría de ambas personas)
NOTA: Se requerirá a las obras ganadoras la fotocopia de NIE – NIF, pasaporte o si se careciese de esta documentación un Certificado
por parte de la entidad en la que participe.

1. NOMBRE Y APELLIDOS:
DNI/NIE/Pasaporte:
DOMICILIO:
TELÉFONO:

CORREO ELECTRÓNICO:

2. NOMBRE Y APELLIDOS:
DNI/NIE/Pasaporte:
DOMICILIO:
TELÉFONO:

CORREO ELECTRÓNICO:

MOVIMIENTO POR LA PAZ, EL DESARME Y LA LIBERTAD (MPDL), le informa que sus datos personales serán tratados para su participación en el
concurso de fotografía incluida su difusión pública por parte de la entidad como por la Plataforma de Entidades de Voluntariado de la Comunidad
de Madrid (FEVOCAM) en la exposición del Día del voluntariado de la Comunidad de Madrid, así como cualquier formato y espacio que consideren
oportunos para la promoción y visibilización de la actividad del voluntariado, con base legal en el consentimiento. Los datos serán cedidos a
terceros con su consentimiento y en la medida necesaria a proveedores o por obligación legal. Usted tiene derecho a retirar su consentimiento,
acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional. Puede consultar la información
adicional y detallada sobre protección de datos en nuestra web http://www.mpdl.org/politica-privacidad-proteccion-datos o dirigiéndose
directamente a nuestra organización. Disponemos de Delegado de Protección de Datos al que puede dirigirse mediante el correo electrónico
dpo@mpdl.org para cualquier duda o consulta sobre privacidad consúltenos con los siguientes apartados

E)

(Organización en
en la
la que
que participa/participaba)
participa/participaba)
ENTIDAD SOCIAL (Organización

LOCALIDAD DE LA ENTIDAD SOCIAL:
F)

AUTORIZACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN DE MENORES DE 18
14 AÑOS
(rellenar sólo si eres menor de 14 años):
Yo, D/Dª: (Nombre, apellidos)
titular de la patria potestad o tutor/a de (Nombre
(Nombreyyapellidos)
apellidos)

y NIF:

i

AUTORIZO su participación en el concurso de fotografía.
Firma del titular del tutor/tutora del menor:

A continuación, se solicita la firma de los siguientes elementos:
G) Cesión de derechos para el uso de sus datos personales y de las obras recibidas en el marco de este
Concurso de Fotografía. MOVIMIENTO POR LA PAZ -MPDL- y la Plataforma de Entidades de
Voluntariado de la Comunidad de Madrid (FEVOCAM) poseerán la cesión de uso de las fotografías,
reservándose el derecho de reproducción, edición y exhibición de las mismas sin límite de tiempo ni
lugar, en cualquier medio o publicación, haciendo siempre mención del nombre del autor/a.
H)

Declaración responsable sobre el carácter inédito y original de las fotografías.

I)

Aceptación por parte del concursante y de cualquier persona que aparezca en la fotografía de la
política de privacidad sobre datos personales (más información en bases de concurso y pie de
página de este documento).

AUTORÍA DE LA OBRA

AUTORÍA DE LA OBRA

(En el caso de menores de 14 años, a rellenar por tutor/a)

(En el caso de menores de 14 años, a rellenar por tutor/a)

Nombre y Apellidos:
DNI:

Nombre y Apellidos:
DNI:

Firma
Fecha:

Firma
Fecha:

MOVIMIENTO POR LA PAZ, EL DESARME Y LA LIBERTAD (MPDL), le informa que sus datos personales serán tratados para su participación en el
concurso de fotografía incluida su difusión pública por parte de la entidad como por la Plataforma de Entidades de Voluntariado de la Comunidad
de Madrid (FEVOCAM) en la exposición del Día del voluntariado de la Comunidad de Madrid, así como cualquier formato y espacio que consideren
oportunos para la promoción y visibilización de la actividad del voluntariado, con base legal en el consentimiento. Los datos serán cedidos a
terceros con su consentimiento y en la medida necesaria a proveedores o por obligación legal. Usted tiene derecho a retirar su consentimiento,
acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional. Puede consultar la información
adicional y detallada sobre protección de datos en nuestra web http://www.mpdl.org/politica-privacidad-proteccion-datos o dirigiéndose
directamente a nuestra organización. Disponemos de Delegado de Protección de Datos al que puede dirigirse mediante el correo electrónico
dpo@mpdl.org para cualquier duda o consulta sobre privacidad consúltenos con los siguientes apartados

FICHA DE CONSENTIMIENTO DE PERSONAS QUE APARECEN EN LAS
FOTOGRAFÍAS
Si en la foto que presentas aparecen personas (menores o adultas) identificables, será necesario su
autorización expresa en el apartado que corresponda:

1)

AUTORIZACIÓN PERSONAS ADULTAS

Yo, D/Dª(Nombre, apellidos)
NIF:
que en la fotografía que incluye personas físicas identificables DECLARO MI CONSENTIMIENTO expreso
de utilizar la imagen en el Concurso de Fotografía y cedo los derechos de reproducción, edición y
exhibición por parte de Movimiento por la Paz-MPDL y la Plataforma de Entidades de Voluntariado de la
Comunidad de Madrid (FEVOCAM) sin límite de tiempo ni lugar, en cualquier medio o publicación.
Fecha:
Firma de la persona:

2)

AUTORIZACIÓN MENORES 14 AÑOS

Yo, D/Dª(Nombre, apellidos)
apellidos)
titular de la patria potestad o tutor/a del menor de 14 años (Nombre
(Nombre yyApellidos)

NIF:

que aparece en la fotografía, DECLARO MI CONSENTIMIENTO EXPRESO PARA EL USO DE LA IMAGEN en
Concurso de Fotografía y cedo los derechos de reproducción, edición y exhibición por parte de
Movimiento por la Paz-MPDL y la Plataforma de Entidades de Voluntariado de la Comunidad de Madrid
(FEVOCAM) sin límite de tiempo ni lugar, en cualquier medio o publicación
Fecha :
Firma del titular de la patria potestad o tutor del menor:

MOVIMIENTO POR LA PAZ, EL DESARME Y LA LIBERTAD (MPDL), le informa que sus datos personales serán tratados para su participación en el
concurso de fotografía incluida su difusión pública por parte de la entidad como por la Plataforma de Entidades de Voluntariado de la Comunidad
de Madrid (FEVOCAM) en la exposición del Día del voluntariado de la Comunidad de Madrid, así como cualquier formato y espacio que consideren
oportunos para la promoción y visibilización de la actividad del voluntariado, con base legal en el consentimiento. Los datos serán cedidos a
terceros con su consentimiento y en la medida necesaria a proveedores o por obligación legal. Usted tiene derecho a retirar su consentimiento,
acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional. Puede consultar la información
adicional y detallada sobre protección de datos en nuestra web http://www.mpdl.org/politica-privacidad-proteccion-datos o dirigiéndose
directamente a nuestra organización. Disponemos de Delegado de Protección de Datos al que puede dirigirse mediante el correo electrónico
dpo@mpdl.org para cualquier duda o consulta sobre privacidad consúltenos con los siguientes apartados

