ANEXO I
Título de la obra
Localidad o término municipal donde se ha tomado
la instantánea
Modalidad A – Categoría 1. Entorno y paisaje
Modalidad A – Categoría 2. Fauna
Modalidad A – Premio especial. Agua en ríos y barrancos
Modalidad y categoría
en la que se presenta la
foto

Modalidad B – Categoría 1: Oficios y actividades tradicionales
Modalidad B – Categoría 2: Arquitectura popular
Modalidad B – Premio especial. Ermitas.

Señalar con una X la modalidad--categoría que corresponda.

Nombre y apellidos del autor/propietario
DNI
Dirección completa
Localidad

Código Postal

E-mail

Teléfono

DECLARA:

Que soy el propietario y autor de la obra; que ésta no ha sido premiada ni se
encuentra sometida a la explotación de terceras personas, ni ha sido publicada ni
exhibida, ni se ha presentado a otros concursos.
Que al ser una fotografía antigua tan solo soy el propietario de la obra; que no ha
sido premiada ni se encuentra sometida a la explotación de terceras personas, ni ha sido
publicada ni exhibida, ni se ha presentado a otros concursos.
En

,a

Fdo.

de

de 2020.

.

Conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que los
datos recogidos formarán parte de un fichero, cuyo responsable es la Comarca de Matarraña, cuya finalidad es tramitar su solicitud.. Se le informa
asimismo, sobre la posibilidad que Ud. tiene de ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación, en relación con sus datos personales, en
los términos establecidos legalmente, utilizando los formularios correspondientes disponibles en el sitio web de la Agencia de Protección de Datos
(www.agpd.es ) y enviándolos cumplimentados a la siguiente dirección: Avda. Cortes de Aragón nº7, CP 44.580 Valderrobres, Teruel. Sus datos no
serán cedidos a terceros, salvo en los casos en los que la ley lo permita o exija expresamente.

