
Solicitud 
para participar en la convocatoria del Premio Jóvenes Fotógraf(a)s

1. Datos del fotógrafo o fotógrafa

Nombre y apellidos 

Lugar y fecha de nacimiento 

Dirección 

Población  Código postal 

País 

Teléfono fijo Móvil 

DNI o equivalente Nacionalidad   

Correo electónico    

Web 

Currículum (máximo 10 líneas)

Premio Jovénes Fotógrafos

Convocatoria 



? ?   

Responsable del tratamiento: INSPAI, Centre de la Imatge - Diputació de Girona.
Finalidad: Llevar un registro de participantes en la convocatoria del Premio Jóvenes Fotógrafos.
Legitimación: Cumplimiento de misión de interés público (art. 6.1 e del RGPD) y consentimiento de la persona 
interesada (art. 6.1 a del RGPD).
Tratamiento: Los datos de las personas ganadoras se publicarán con finalidades informativas, de acuerdo con las 
bases del concurso.
Derechos de las personas interesadas: Pueden ejercerse los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición 
al tratamiento y solicitud de la limitación del tratamiento, por lo que es necesario dirigirse a INSPAI, Centre de la Imatge 
- Diputació de Girona.

La información adicional y detallada sobre protección de datos puede consultarse en http://www.ddgi.cat/politica-
privacitat.html.

Autorizo el envío de información de actividades o iniciativas de INSPAI, Centre de la Imagen - Diputació de Girona, a la 
dirección o direcciones que he hecho constar en el inicio de este documento.

□ Sí
□ No

DECLARO:

1) Que conozco y acepto las bases de la convocatoria de la XXI edición del Premio Jóvenes
Fotógrafos de la Diputació de Girona.

2) Que reconozco y acepto que he obtenido el consentimiento para la captación,
reproducción, publicación y difusión de la imagen de las personas que figuran en las
fotografías de mi proyecto de forma reconocible.

3) Que autorizo a INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de Girona, a consultar a otras
administraciones mis datos personales, siempre que sean necesarios para la tramitación
del procedimiento —INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de Girona, consultará
por medios electrónicos los datos siguientes: Padrón. Datos de residencia
(empadronamiento).

□ Sí, lo autorizo.
□ No, no lo autorizo; aportaré personalmente la documentación requerida para este
procedimiento.

SOLICITO:

Participar en la convocatoria de la XXI edición del Premio Jóvenes Fotógrafos de la 
Diputació de Girona, con el proyecto descrito en el documento «Datos del proyecto».

Girona,  [fecha] 

[Firma] 

Información básica de protección de datos

Premio Jovénes Fotógrafos

Convocatoria 
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