
 

 
 

FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN EN EL V CONCURSO DE POESÍA NAVIDEÑA 
 
Datos del Participante 

 

Nombre    
 

Apellidos      
 

Fecha de nacimiento     
 

DNI      
 

Dirección      
 

Provincia      
 

Teléfono      
 

Colegio     
 

 
Autorización 

 

D.  ______________________________________________ padre/madre/tutor, 

 

con DNI    
 

autorizo al menor    
 

a participar en el V Concurso de Poesía Navideña, que organiza Fundación Cajacírculo. 

Así mismo en calidad de padre/madre/tutor, autorizo expresamente que se realicen fotos y videos al menor con motivo de la entrega de 

premios de este Concurso y que puedan ser usados por Cajacírculo, Fundación Bancaria para incluirlos en folletos y otro material publicitario 

así como para su difusión en las redes sociales dela Fundación. Asimismo autorizo el uso de la poesía presentada a concurso para los mismos 

fines. 

Como prueba de conformidad se marca la siguiente casilla   

Este consentimiento puede ser retirado en cualquier momento dirigiéndose a la dirección del Responsable: Cajacírculo, Fundación Bancaria, 

Plaza España nº3 09005 Burgos o a la dirección de correo electrónico: fundacion@cajacirculo.com 

 
Con la firma de la presente autorización, acepto expresamente la totalidad de las bases del Concurso. 

 
PROTECCIÓN DE DATOS En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 

relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos, 

le informamos que los datos personales que nos facilite serán incorporados a un fichero titularidad de: Caja Círculo Fundación Bancaria 

con CIF: G09000779 y Dirección: Plaza España 3 09005 Burgos y Teléfono: 947466592 Correo electrónico: fundacion@cajacirculo.com 

Le informamos de que los datos facilitados serán tratados con la finalidad de gestionar su inscripción y participación en este concurso 

realizado por cajacírculo, Fundación Bancaria. Los datos personales proporcionados se conservarán mientras se gestione su solicitud y, 

en todo caso, durante el plazo fijado por las disposiciones legales vigentes, a efectos de las posibles responsabilidades aplicables, 

transcurrido el cual serán cancelados. La base legal para el tratamiento de sus datos es el consentimiento que otorga con la aceptación 

de la presente Política de Privacidad. 

Sus  datos  no  se  cederán  a  terceros  salvo  en  los   casos   en   que   existiese   una   obligación   legal. Puede usted ejercitar en 

cualquier momento los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad de los datos 

dirigiéndose a la dirección postal o de correo electrónico antedichas. Recibida su solicitud, le enviaremos un formulario para el ejercicio 

del derecho concreto solicitado, que deberá cumplimentar y enviarnos junto con una fotocopia de su D.N.I. o Pasaporte. Una vez 

recibida dicha documentación, atenderemos el ejercicio de sus derechos en los plazos establecidos legalmente y en caso de no haber 

obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos podrá presentar una reclamación a la Autoridad de control, Agencia Española de 

Protección de Datos: www.agdp.es. 
 

FIRMA y FECHA: 

mailto:fundacion@cajacirculo.com
http://www.agdp.es/

