
 

 
II CONCURSO DE DIBUJO DE POSTALES NAVIDEÑAS 2015/2016 DEL  

PUERTO DE CASTELLÓN “DIBUJA TU NAVIDAD EN EL PUERTO” 

 
DATOS DEL CONCURSANTE  
 
NOMBRE  
APELLIDOS  
SEUDÓNIMO  
CATEGORÍA  
EDAD  
 
DATOS DEL FAMILIAR (perteneciente a la Autoridad Portuaria de Castellón o Fundación 
PortCastelló)  
 
NOMBRE  
APELLIDOS  
PARENTESCO 
EMPRESA 
TELEFONO  
EMAIL  
  
AVISO LEGAL 
 
La Autoridad Portuaria de Castellón adquiere los derechos de reproducción y exposición de los 
trabajos presentados, pudiendo ésta darle el uso que considere oportuno sin previa autorización 
del autor y siempre con fines no lucrativos.  
 
De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, sobre protección de datos, y ley 34/2002 de servicios 
de la sociedad de la información, le informamos que todos los datos de carácter personal serán 
incluidos en un fichero para su tratamiento, con la única finalidad de poder gestionar 
correctamente el concurso conforme a sus bases. Puede ejercer sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición mediante el envío de un correo electrónico 
a protecciondedatos@portcastello.com.  
 
Toda persona que asista al acto (en caso de ser menor de edad, su representante legal):  
a) Autoriza la captación, grabación o fijación de su intervención en la actividad.  
b) Cede el Derecho a reproducir total o parcialmente su intervención a través de cualquier 
procedimiento y/o medio, tangible o intangible, on-line u off-line.  
c) Autoriza a la Autoridad Portuaria de Castellón, a usar su nombre y/o imagen en los materiales 
complementarios del acto, tales como publicaciones internas y/o externas, en cualquier medio o 
sistema técnico o tecnológico.  
 
Todo ello en los siguientes términos:  
a) La cesión de los derechos de imagen se limita a actividades no lucrativas.  
b) El plazo de cesión de los derechos de imagen es ilimitado (o el máximo previsto por la Ley).  
c) El ámbito de cesión de derechos es mundial y universal.  
 
En…………………a.…..de……………………………de 2015 
  
FIRMADO (padre/madre o tutor legal del concursante)  

mailto:protecciondedatos@portcastello.com

