REGISTRO

ANEXO I I
DECLARACIÓN RESPONSABLE
D./Dª_____________________________________________________________________________________________________________
con DNI ____________________________________________________________________ ,domiciliado en
____________________________________________________________________________________________________________________

DECLARA:
Que es el /la único/a autor/a del cartel presentado, el cual es original e inédito y que posee todos los
derechos que le otorga la Ley de Propiedad Intelectual 1/1996, de 12 de abril.
Que la utilización de las marcas o logos del Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación quedará
circunscrita a su única incorporación a las obras presentadas a efectos de su participación en este
concurso y no se utilizarán en un contexto distinto.
Para que conste a los efectos oportunos, firmo la presente declaración

En Bollullos de la Mitación, a ___ de _______________ de 2019
Firma:

El hecho de participar en la presente selección conlleva implícito la aceptación de estas bases y demás normas interpretativas de las mismas
que se dicten en ejecución de éstas. Asimismo, conlleva la cesión del derecho a la obtención de imágenes y su divulgación, respetando siempre
la legalidad aplicable vigente.
De conformidad con la LO 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de derechos digitales, el Excmo.
Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación le informa que es el responsable de sus datos personales y que podrá utilizarlos de acuerdo con las
funciones propias en base al interés público en el ámbito de sus competencias. Igualmente le informa que sus datos podrán ser cedidos de
acuerdo a la normativa vigente. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación y supresión, así como otros derechos contemplados,
mediante escrito al Excmo. Ayto. Bollullos de la Mitación, Plaza Nª Sª de Cuatrovitas, 1, CP.-41.110.- Sevilla, Telf.: 955765000 Fax: 655766256,
en la Sede Electrónica del portal web del Ayuntamiento a través del apartado “Presentación de escritos” dentro de la sección “Participación
ciudadana”, o por correo electrónico a registro@bollullosm.com
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