
                                                                Dirección General de Atención al Mayor y a la Dependencia 

CONSEJERÍA FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL 

 

 

 
 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
CONCURSO FOTOGRAFICO RUTAS CULTURALES 2023 

 
Nombre y apellidos del concursante……………………………………………………………… 

NIF o NIE……………………………………………… 

Dirección de correo electrónico ………………………………………………………………………. 

Teléfono/s de contacto ………………………………………………………………………………….. 

Empresa con la que contrató el viaje………………………………………………………………… 

 

 (Foto1) Localización y fecha donde fue tomada …………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

Título de la imagen y comentario (menos de 100 caracteres)  

………………………………………………………………………………………………………………… 

.......................................................................................................................................................... 

 

(Foto 2) Localización y fecha donde fue tomada ……………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….………………. 

Título de la imagen y comentario (menos de 100 caracteres) 

....................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………….………….………….. 

 

(Foto 3) Localización y fecha donde fue tomada…………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Título de la imagen y comentario (menos de 100 caracteres) 

…....................................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………..………. 

 

 Mediante la firma de este formulario: 

 Acepto las bases del concurso 

 Declaro ser el titular de todos los derechos de autor sobre la fotografía o fotografías 
presentadas al concurso y me responsabilizo de que no existen derechos de 
terceros en la/s obra/s presentada/s, así como de toda reclamación de terceros por 
derechos de imagen. 

 Autorizo a la Comunidad de Madrid, al uso de forma gratuita de la imagen por 
tiempo ilimitado, para su utilización en los materiales divulgativos institucionales 
(folletos, carteles, guías, página web, etc.) que realice dicha institución. 

Madrid,  a      de                       de 2023 
 
 
 
     Fdo.: 
 
 
 
 
 
 



Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero Concursos para Mayores, cuyo 

responsable de tratamiento es la Dirección General de Atención a la Dependencia y al Mayor (C/Agustín de 

Foxá, 31- Madrid), ante él podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, Ley 

Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y garantía de los derechos 

digitales. 

 
 
Información sobre Protección de Datos Concursos para mayores  

1. Responsable del tratamiento de sus datos 

- Responsable: D. G. De Atención Al Mayor Y A La Dependencia 

- CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL 

- Domicilio social: C/ Agustín de Foxá, 31 –  Madrid 28036. 

- Contacto Delegado de Protección de Datos: protecciondatos-psociales@madrid.org 

 

2. ¿En qué actividad de tratamiento están incluidos mis datos personales y con qué fines se tratarán?  

Concursos para mayores 

En cumplimiento de lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679, de Protección de Datos Personales 

(RGPD), sus datos serán tratados para las siguientes finalidades: 

Gestión de la inscripción, verificación y selección de fotografías. Realización y difusión de videos con fines 

divulgativos institucionales, así como la gestión de las autorizaciones de utilización de imágenes/grabaciones. 

Gestión de los distintos concursos organizados por la Direción General. 

 

3. ¿Cuál es la legitimación en la cual se basa la licitud del tratamiento?  
RGPD 6.1 a) el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o 

varios fines específicos. 

RGPD 6.1 e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en 

el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. 

Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. 

Ley 11/2003, de 27 de marzo, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid. 

 

4. ¿Cómo ejercer sus derechos? ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?  
Puede ejercitar, si lo desea, los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos, así como solicitar que 

se limite el tratamiento de sus datos personales, oponerse al mismo, solicitar en su caso la portabilidad de sus 

datos, así como a no ser objeto de una decisión individual basada únicamente en el tratamiento automatizado, 

incluida la elaboración de perfiles. 

Según la Ley 39/2015, el RGPD y la ley Orgánica 3/2018, puede ejercitar sus derechos por Registro 

Electrónico o Registro Presencial, o en los lugares y formas previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, 

preferentemente mediante el formulario de solicitud “Ejercicio de derechos en materia de protección de datos 

personales”.  

 

5. Tratamientos que incluyen decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, con 

efectos jurídicos o relevantes. 
No se realizan. 

 

6. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos personales?  
Los datos se mantendrán durante el tiempo que sea necesario para cumplir con la finalidad para la que se 

recabaron así como el período en el que pudieran derivarse responsabilidades jurídicas. Asimismo, deberán 

conservarse durante los periodos establecidos en la normativa de archivos y patrimonio documental de la 

Comunidad de Madrid. 

   

7. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?  
Órganos de esta administración para la tramitación y otras administraciones /poderes públicos para el 

ejercicio de sus competencias legales.  En caso de requerimiento: Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

estado/Autoridades Judiciales. 

 

8. Derecho a retirar el consentimiento prestado para el tratamiento en cualquier momento.  
El presente tratamiento de datos no está basado únicamente en el consentimiento explícito. En el supuesto de 

que retire el consentimiento, ello no afectará a la licitud del tratamiento previo, ni al cumplimiento de las 

obligaciones legales aplicables al responsable. 

 

 

 

 

http://edicion.comunidad.madrid/3%20VARIOS/PROTECCIÓN%20DE%20DATOS/CO%20PROGRAMAS/DEBER%20DE%20INFORMACIÓN/DDI-51Concursos%20para%20mayores.pdf
mailto:protecciondatos-psociales@madrid.org
https://gestiona7.madrid.org/ereg_virtual_presenta/run/j/InicioDistribuidor.icm
https://gestiona7.madrid.org/ereg_virtual_presenta/run/j/InicioDistribuidor.icm
https://www.comunidad.madrid/servicios/informacion-atencion-ciudadano/red-oficinas-comunidad-madrid
https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?cid=1354786662101&c=CM_ConvocaPrestac_FA&noMostrarML=true&pageid=1142687560411&pagename=ServiciosAE/CM_ConvocaPrestac_FA/PSAE_fichaConvocaPrestac&vest=1142687560411
https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?cid=1354786662101&c=CM_ConvocaPrestac_FA&noMostrarML=true&pageid=1142687560411&pagename=ServiciosAE/CM_ConvocaPrestac_FA/PSAE_fichaConvocaPrestac&vest=1142687560411


9. Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control.  
Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos 

http://www.aepd.es si no está conforme con el tratamiento que se hace de sus datos personales. También 

puede realizar una reclamación previa ante el Delegado de Protección de Datos. 

 

 

10. Categoría de datos objeto de tratamiento. 

Datos de carácter identificativo 

 

11. Fuente de la que procedan los datos. 

el propio interesado 

 

12. Información adicional.  
Pueden consultar la información adicional y detallada de la información y de la normativa aplicable en 

materia de protección de datos en la web de la Agencia Española de Protección de Datos http://www.aepd.es, 

así como la información sobre el Registro de Actividades de Tratamiento del Responsable antes señalado en 

el siguiente enlace: www.comunidad.madrid/protecciondedatos. 

 

http://www.agpd.es/
http://www.agpd.es/
http://www.comunidad.madrid/protecciondedatos

