IV EDICIÓN DEL CONCURSO FOTOGRÁFICO
BARDENAS REALES DE NAVARRA
“MEMORIAL JULIÁN ISLA”
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DEL CONCURSO FOTOGRÁFICO BARDENAS
REALES DE NAVARRA
DATOS DEL INTERESADO
Nombre y Apellidos
Iniciales del Autor

NIF / DNI

Dirección
Código Postal

Municipio

Provincia

Teléfono

Móvil

Correo electrónico

Marca esta casilla si eres congozante



FOTOGRAFÍAS PRESENTADAS A CONCURSO
*El nombre de las imágenes presentadas a concurso serán las iniciales del autor seguidas del número de la foto.
* El título de la fotografía es un campo obligatorio a cumplimentar.

Foto nº 1:

Foto nº 2:

Foto nº 2:

Título:

Título:

Título:

Zona de Bardenas:

Zona de Bardenas:

Zona de Bardenas:

DECLARACIÓN RESPONSABLE
 El autor DECLARA que todas las imágenes tomadas han sido realizadas dentro del territorio del Parque
Natural y Reserva de la Biosfera de Bardenas Reales de Navarra, en el horario autorizado para visitas (entre
las 08:00 de la mañana y una hora antes del anochecer) y que las mismas se han llevado a cabo en las rutas
establecidas en el Plan de Ordenación de Recursos Naturales y Normativa del Parque Natural y Reserva de la
Biosfera de Bardenas Reales de Navarra.

CONSENTIMIENTO Y DEBER DE INFORMAR A LOS INTERESADOS SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS


He sido informado de que Comunidad va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la

documentación que le acompaña para la tramitación y gestión de expedientes administrativos.
Responsable
Finalidad Principal
Legitimación
Destinatarios
Derechos

Comunidad de Bardenas Reales de Navarra
Tramitación, gestión de expedientes administrativos y actuaciones administrativas
derivadas de estos.
Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de
poderes públicos otorgados a esta Comunidad. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Los datos se cederán a otras administraciones públicas.
Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como cualesquiera
otros derechos que les correspondan.

Adicionalmente:


Presto mi consentimiento para que los datos aportados en la instancia y en la documentación que la

acompaña puedan ser utilizados para el envío de información de interés general.
Responsable
Finalidad
Principal
Legitimación
Destinatarios
Derechos

Comunidad de Bardenas Reales de Navarra
Envío de información sobre las actividades y servicios públicos.
Consentimiento
Los datos se cederán a otras administraciones públicas.
Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como cualesquiera otros
derechos que les correspondan, tal y como se explica en la información adicional

FECHA Y FIRMA

En ___________________________, a __________ de __________ de 20__.

Firma,

Fdo.: _________________

Bases y formulario de inscripción disponibles en la web de la
Comunidad de Bardenas Reales de Navarra
(https://bardenasreales.es/concurso-fotografia-cortometraje/).
Dudas y consultas a través del teléfono 948 82 00 20 ó en el
correo electrónico congozantes@bardenasreales.es

