
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 XII CONCURSO DE FOTOGRAFÍA Y DISCAPACIDAD               TARJETA DE PARTICIPACIÓN 

“FOTODISCA” 

 

PSEUDÓNIMO 

 

NOMBRE                                                                PRIMER APELLIDO                                                 SEGUNDO APELLIDO 

 

CALLE, PLAZA, AVENIDA…ETC                                                                                         Nº              ESCALERA   PISO/LETRA      CÓDIGO POSTAL 

 

 LOCALIDAD                                                                                                              TELÉFONO                                                     FECHA NACIMIENTO 

 

 DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO                                                                                                    FIRMA 

Para poder participar en el XII Concurso de Fotografía y Discapacidad es 

imprescindible rellenar todos los datos que aparecen en esta tarjeta de  

participación y entregarla firmada. 

 

El firmante de esta tarjeta de participación declara: 

- Tener la cesión de derechos de la propia imagen de las personas que aparecen 

en las fotografías presentadas en el XII Concurso de Fotografía y Discapacidad.                                  

- En caso de ser premiada la obra se cederán las facultades de uso, difusión, comunicación pública, exhibición 

y  reproducción de las fotografías presentadas en el XII Concurso de Fotografía y Discapacidad, a la Asociación Coordinadora de Personas con  

Discapacidad Física de Navarra-ACODIFNA siempre citando su autoría. 

 

   Conozco la política de privacidad de ASOCIACIÓN COORDINADORA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA DE NAVARRA-ACODIFNA 

De acuerdo con lo establecido por el  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 datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), y por la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos que sus datos están incorporados en un fichero del que es titular 
ASOCIACIÓN COORDINADORA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA DE NAVARRA-ACODIFNA, con la finalidad de realizar la gestión asociativa, así como enviarle comunicaciones. 

Puede solicitar el texto completo en info@acodifna.org. 

Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición y portabilidad de los datos en info@acodifna.org 
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