
Concurso  de  MICRORRELATOS  contra  la  VIOLENCIA  DE  GÉNERO:  

“Que no te cuenten el cuento, no es amor”

Día Internacional contra la erradicación de la violencia hacia las Mujeres, 2021.

Dª/Dº___________________________________________________________________________,

con  DNI.:________________,  como  madre,  padre  o  tutor  legal,  autorizo  a  mi  hija/o

________________________________________________________________________________

a participar en el concurso de MICRORRELATOS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO organizado por

la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Bollullos par del Condado.

Teléfonos de contacto:

Participante: _____________________________________________________________________

La madre/padre o tutor legal: _______________________________________________________

Fecha y Firma:

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
RESPONSABLE DE LOS DATOS: Ayuntamiento de Bollullos Par del Condado.
LEGITIMACIÓN DEL TRATAMIENTO: Artículo 6.1.c) del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo y del Consejo de 27 de 
abril de 2016.
BASE LEGAL DEL TRATAMIENTO: Ejercicio de competencias atribuidas al municipio por Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local. 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo y del
Consejo de 27 de abril de 2016. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales.
FINALIDAD DEL TRATAMIENTO: Contar con una relación de los participantes y de sus microrrelatos. La recogida de dichos datos será 
utilizada exclusivamente para la finalidad de la presente actividad. 
CONSENTIMIENTO: los tutores/padres/madres dan el consentimiento para la utilización de los datos de identidad de los menores y 
de contacto que participan en la actividad del concurso de los microrrelatos. Dicho consentimiento finaliza al momento de la 
finalización de la actividad para los cuales los datos fueron cedidos. (al amparo de los principios recogidos en el RGPD/ (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, (art. 7: condiciones para el consentimiento). 
DESTINATARIOS: No está prevista su comunicación salvo las cesiones derivadas del cumplimiento de una obligación legal a favor de 
otras Administraciones o Autoridades Públicas.
DERECHOS DE LA PERSONA INTERESADA: Pueden ejercerse los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de los 
datos y limitación y oposición al tratamiento conforme se
detalla en la web https://www.bollullospardelcondado.es/transparencia/derechos-en-proteccion-de-datos.

https://www.bollullospardelcondado.es/transparencia/derechos-en-proteccion-de-datos

