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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
1 CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL ¿CÓMO SERÁ TU BMW?

CATEGORÍA MENOS DE 7 AÑOS

TÍTULO DE LA OBRA

NOMBRE DEL PARTICIPANTE

NOMBRE (PADRE/MADRE/TUTOR) DNI

DOMICILIO

TELÉFONO (PADRE/MADRE/TUTOR) E-MAIL PADRE/MADRE/TUTOR)

DE 8 A 11 AÑOS DE 12 A 16 AÑOS

NOMBRE (PADRE/MADRE/TUTOR) DNI

Los padre/s o tutor legal del participante y participante, aceptamos los Términos y Condiciones de participación

en el 1er Concurso de Dibujo INFANTIL ¿Cómo será tu BMW?. Aceptando  todas las cláusulas escritas en los

Términos y Condiciones de participación relacionada con la presentación de la obra.

FIRMA PARTICIPANTE FIRMA PADRE/MADRE/TUTOR 1 FIRMA PADRE/MADRE/TUTOR2

Mediante la firma del presente documento, Los participantes, así como sus padres y /o tutor consienten que los datos personales que nos proporciona,  sean uncorporados a 
Fuenteolid S.L. pudiendo transferir los datos a BMW Ibérica (BMW Ibérica, S.A.U. Avda.deBurgos, nº118. C.P.28050, Madrid) , a sus respectivos ficheros con la finalidad de gestionar 
el concurso. No se cederán datos a terceros salvo obligación legal o que sea necesario para prestar un servicio solicitado por el Cliente. 

Los anteriores datos son tratados en el contexto del concurso para dar una adecuada promoción y difusión a finalistas y ganadores, así como a las obras seleccionadas. Por favor, 
tenga en cuenta que los finalistas ceden gratuitamente y sin límite temporal ni espacial sus derechos de imagen a BMW, autorizando a esta entidad para que fotografías y videos de 
su persona sean captados y difundidos en diversas publicaciones, tanto en soporte papel como on-line, con la finalidad de publicitar el concurso en el que participan.
La legitimación para el tratamiento de los datos recogidos se basa en la aceptación del participante de las bases del concurso, a través de las cuales se establece una relación 
jurídica con BMW que hace necesaria el mantenimiento de sus datos personales.
Los datos de los usuarios serán compartidos con las entidades que participan en la organización del concurso y el jurado encargado de valorar las obras y otorgar el premio.
Los datos de los participantes podrán aparecer publicados en la Web, en las redes sociales de BMW y en distintos medios a través de los que se dará publicidad al concurso.
Los datos de los participantes se conservarán durante un plazo de un año desde la finalización del concurso.
Los datos de finalistas y ganadores se almacenarán por BMW con carácter permanente a efectos de documentar el desarrollo y evolución del concurso con fines históricos.

Para ejercer tus derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, así como otros que te sean reconocidos por la normativa de protección de datos vigente, puedes ponerte en 
contacto con nosotros, adjuntando fotocopia de tu DNI, en la siguiente dirección:Fuenteolid. A/A Delegado de Protección de Datos (DPO)C./ Ciudad de la Habana, 69. Consulte más 
información en https://fuenteolid.concesionariobmw.es/aviso-legal-y-politica-de-privacidad.

FECHA :    EN                           A                       DE               


