INSCRIPCIÓN
NOMBRE Y APELLIDOS
___________________________________________________
DIRECCIÓN
___________________________________________________
___________________________________________________
TELÉFONO
___________________________________________________
E-MAIL

Regidoria de Tercera Edat

___________________________________________________
INFORMACIÓN DE LAS IMÁGENES
JUEGO DE FOTOS Nº 1

Nº

Año de la foto antigua____________________________
Año de la foto actual _____________________________
Lugar de las fotos ________________________________

JUEGO DE FOTOS Nº 2

Nº

Año de la foto antigua____________________________
Año de la foto actual _____________________________
Lugar de las fotos ________________________________

Centro de Tercera Edad LA CASILLA
Avda. Marina Baixa nº 6
03530 La Nucía
Alicante

Tfno. 965 082 179
lacasilla@lanucia.es
www.lanucia.es

Horario del centro
De lunes a viernes
De 9:00 a 13:30 h y
de 16:30 a 20:00 h

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
DE CARÁCTER PERSONAL.

BASES
01

Podrán participar todas aquellas personas
cuya edad mínima sea de 60 años y que
estén empadronadas en La Nucía.

02

Se debe presentar a concurso una foto
antigua y otra actual. Esta última debe imitar,
en la medida de lo posible, la composición
de la foto antigua, en cuanto a al lugar donde
fue tomada, las personas que aparecen, las
poses, etc...

Reglamento General de Protección de Datos-UE.

de las mismas se realizará en el Centro de
Tercera Edad La Casilla, Avda. Marina Baixa,
6 de La Nucía.

07

Los originales de las imagenes antiguas
serán devueltos posteriormente, una
vez escaneados por la organización. Las
imágenes actuales deberán enviarse por
correo electrónico a lacasilla@lanucia.es.

El responsable del tratamiento de sus datos de carácter personal es el Ayuntamiento de
La Nucía, con domicilio en: Plaza Mayor, 1, 03530 La Nucía. La finalidad para la que sus
datos van a ser tratados es la gestión del IV CONCURSO DE FOTOS DE AYER Y DE HOY. La
legitimación para realizar dicho tratamiento está basada en el ejercicio de poderes públicos
conferidos al responsable del tratamiento y/o cumplimiento de una obligación legal aplicable
al responsable del tratamiento. Todo ello sin perjuicio de otros fundamentos legales que
se especifican en la información adicional. No se comunican datos a otras entidades. Los
Derechos que usted como interesado ostenta consisten en: acceso, rectificación, supresión,
oposición, limitación del tratamiento, portabilidad y (en su caso) retirada del consentimiento
prestado. El modo de ejercer estos derechos se indica en la información adicional.
Responsable Tratamiento: Excmo. Ayuntamiento de La Nucía
Domicilio del Responsable: Plaza Mayor, 1, 03530 La Nucía NIF: P0309400J
Correo: responsablepd@lanucia.es Teléfono: 965 87 07 00
Delegado de Protección de Datos: Vd. puede contactar con el Delegado de Protección de
Datos (DPD) mediante: (1). Correo electrónico: dpd@lanucia.es
(2). Correo ordinario: Carta dirigida al DPD - Domicilio del Responsable
Finalidades: Las finalidades de este tratamiento son: (1). Gestión de SOLICITUD PARA LA
PARTICIPACIÓN EN EL IV CONCURSO DE FOTOS DE AYER Y DE HOY. No se elaboran perfiles.

03
04

Debe haber un mínimo de 30 años entre una
foto y otra.

Cada participante podrá presentar un
máximo de dos juegos de fotografías (dos
fotos antiguas con sus respectivas fotos
actuales).

05

Se otorgarán los siguientes premios:
• Primer Premio: 200 €
• Segundo Premio: 100 €
• Tercer Premio: 60 €

06

El plazo máximo de admisión de las
fotografías será hasta el 30 de septiembre
de 2022. El lugar de entrega y recepción

08
09

La organización se reserva el derecho de
suspender el concurso si no se presentan un
mínimo de 20 juegos de fotografías.

El fallo del jurado y la entrega de premios
tendrá lugar el 25 de octubre de 2022 a las
18:00 h en La Casilla.

10

Los participantes autorizan al Ayuntamiento
de La Nucía a la reproducción total o parcial
de las imágenes presentadas y a la difusión
pública en diferentes canales y medios.

11

La participación en el concurso implica la
aceptación y conformidad con estas bases.

Conservación de los datos: Sus datos serán conservados durante el periodo establecido
por el tratamiento, la legislación aplicable y los requerimientos aplicables a la conservación
de información por parte de la Administración Pública.
Legitimación / Bases jurídicas: Ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable
del tratamiento y/o cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del
tratamiento. Ley 7/1985 Reguladora de las Bases del Régimen Local. Desarrollo de las
competencias municipales conferidas por la legislación estatal y autonómica reguladora
del régimen local.
Destinatarios de sus datos: No se comunican datos a otras entidades.
Derechos: Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición,
limitación del tratamiento, portabilidad y (en su caso) retirada del consentimiento prestado.
Asimismo, Vd. puede dirigirse a la Autoridad de Control para reclamar sus derechos.
Para ejercer estos derechos, Vd. debe dirigir una solicitud al Ayuntamiento de La Nucía,
Registro de Entrada, Plaza Mayor, 1, 03530 La Nucía, indicando “Responsable de Protección
de Datos”.
Esta solicitud puede realizarla mediante: 1) Correo ordinario. 2) Instancia presencial o en
Sede Electrónica.
En todos los casos, el Ayuntamiento debe verificar su identidad como titular de los datos.
Para esta verificación, Vd. puede elegir entre estas dos opciones:
(1). Aportar fotocopia de un documento acreditativo de su identidad (DNI, NIE, Pasaporte).
(2). Expresar su consentimiento para que el Ayuntamiento pueda verificar su identidad de
forma telemática, (innecesario en caso de instancia presentada en Sede Electrónica) para
lo cual debe indicar su nombre y apellidos, el tipo de documento para la consulta (DNI, NIE)
y su número. En caso de indisponibilidad de los servicios telemáticos, Vd. deberá aportar
fotocopia del documento acreditativo de su identidad.
La persona firmante del presente documento manifiesta con su firma su consentimiento
libre, expreso, específico, inequívoco e informado para el tratamiento de los datos
personales relacionados con esta solicitud.

FIRMA

