Colegio Apóstol Santiago, Padres Somascos

C/Moreras, 217 28300 Aranjuez Tfno. 918921200 – Fax 918921009
CIF R-2800901-G
secretaria@cas-aranjuez.org
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VIII CONCURSO DE RELATO HISTÓRICO 2021
COLEGIO APÓSTOL SANTIAGO

FICHA DE INSCRIPCIÓN
NOTA.- Esta ficha debidamente cumplimentada debe ser entregada en sobre cerrado y aparte, acompañando el relato
entregado también en sobre cerrado, sin firma y con seudónimo, indicando categoría y curso en el mismo sobre. La entrega de
ambos sobres seré en la PORTERÍA del centro (Horario: lunes a viernes, de 08:00 a 14:00 y de 15:30 a 17:00).

TÍTULO DE LA OBRA PRESENTADA: ___________________________________________________________________
SEUDÓNIMO: ___________________________________________________________________________________
APELLIDOS: _____________________________________________ NOMBRE: _______________________________

E-mail: __________________________________________________________ Teléfono: ______________________

CURSO (Señalar con X lo que proceda):

1º de ESO

2º de ESO

3º de ESO

4º de ESO

1º de Bachillerato 2º de Bachillerato

CENTRO ESCOLAR: _______________________________________________________________________________
Profesor de referencia para esta actividad: ____________________________________________________________

Declaro que:
 La obra presentada a este concurso está escrita por mí, es inédita y no está comprometida
con ninguna otra publicación, concurso o certamen.
 Conozco y acepto todas las condiciones descritas en las Bases de este concurso.
 Conozco y acepto la información básica sobre protección de datos del Colegio Apóstol
Santiago que figura en el reverso de esta página, incluida la cesión de imágenes personales
(fotografía) en caso de ser premiado, ya que el correspondiente reconocimiento se realizará
en acto público.

En _______________, a _______ de ___________ de ________

FIRMA:

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
La información más relevante en materia de protección de datos la puede consultar en la siguiente tabla,
además de en el correspondiente apartado del documento de la matrícula. En caso de que quiera obtener
más información, puede hacerlo en el enlace que le viene en la propia tabla o si lo desea, enviando un correo
electrónico (secretaria@cas-aranjuez.org).
Responsable del Colegio Apóstol Santiago
fichero
Finalidad
Gestionar la actividad “Concurso de Relato Histórico Colegio Apóstol Santiago” por parte
del Colegio Apóstol Santiago.
Divulgar sin fines económicos la actividad cultural en general y esta actividad en
particular.
Realizar el acto de entrega de reconocimientos en caso de ser premiado.
Legitimación
El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que usted es parte o
para la aplicación a petición de usted de medidas precontractuales y/o consentimiento
expreso.
Destinatarios
No se cederán sus datos de carácter personal, salvo obligación legal.
Derechos
Acceder, rectificar y suprimir los datos así como otros derechos que puede consultar en
la Información adicional.
Información
Puede consultar la información adicional y detallada sobre la Política de Privacidad de
adicional
Protección de Datos en la página web del centro (www.cas-aranjuez.org), cuyo contenido
se irá actualizando periódicamente:
http://www.cas-aranjuez.org/wpcas/proteccion-de-datos/

 Autorización informada para el uso de datos e imágenes personales tomadas
en el desarrollo de la actividad indicada, seleccionada y autorizada en este
documento
En su calidad de representantes legales del menor escolarizado en el centro, con su firma y marcando la casilla
de consentimiento expreso conforme a lo exigido por el Reglamento Europeo de Protección de Datos, autoriza para
la realización y uso de fotografías en las que su hijo/a/representado salga para la difusión, con fines legítimos, buena
fe y de manera adecuada y proporcionada, de la imagen por parte del Centro, en lo relacionado con la actividad
seleccionada indicada en este documento. La publicación de las imágenes puede realizarse en los siguientes medios:
página web del centro; publicaciones del centro en papel y en formato digital, incluidas las entradas oficiales del
Colegio Apóstol Santiago en la red social de Facebook y/o Twitter; documentos informativos de las actividades
indicadas, como cartas de servicios, trípticos informativos, carteles, promocionales de actividades y Agenda Escolar.
Por favor, marque la casilla porque, si no, su hijo puede quedar excluido de las imágenes que se realicen en el
desarrollo de esta actividad. La no autorización por su parte será tenida en cuenta por el centro a efectos de evitar en
lo posible recopilar datos del menor como pueden ser la toma de imágenes del alumno/a. En todo caso, habiendo
sido tomada dicha imagen a través de fotografía, video o cualquier otro medio de captación se procederá a
distorsionar sus rasgos diferenciadores, sobre todo cuando en la foto concurra su imagen con la de otros compañeros
cuyos padres sí hayan autorizado, en los términos aquí previstos, al uso, tratamiento y cesión de su imagen.
Le recordamos que, en todo caso, el Colegio Apóstol Santiago respeta profundamente el derecho a la
intimidad, propia imagen y protección de datos de los menores por lo que las fotografías que se harán no se utilizarán
con fines comerciales ni ilícitos sino con fines de difusión de las actividades y buen hacer del Centro.

