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Firma: _________________________

    CERTAMEN DEL MAPAMA
ANEXO I

Ejemplar para el interesado

Nº de Registro ___________(A rellenar por el Mapama):

Información Personal
Nombre y Apellidos

NIF Sexo □ Mujer □ Hombre

Lugar y Fecha de
nacimiento

Correo electrónico

Teléfono fijo ( ) Móvil

Dirección

Experiencia artística 1.

2

3

4

5

Información de la obra
Modalidad CERÁMICA: PINTURA: FOTOGRAFÍA:

Titulo Año

Técnica Dimensiones (cm)
Altura / Anchura / Longitud

Breve presentación
de la obra.

Acuerdo: El abajo firmante declara ser el autor y propietario de la obra presentada al Certamen y acepta las bases del
presente Certamen de Pintura y Fotografía del Mapama, consintiendo que la obra sea expuesta, en caso de ser 
seleccionada. Las inscripciones sin firmar serán consideradas no válidas, y serán rechazadas.

Nombre: _________________________________

Fecha: __________________________

Enviar a: Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
Servicio de Régimen Interior. Planta 1. Despacho EP‐15.
Paseo de la Infanta Isabel, 1. 28071 Madrid
Tel.: 913 475 095
certamen@mapama.es
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      CERTAMEN DEL MAPAMA

ANEXO II

AUTORIZACIÓN

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

En cumplimiento de la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal, le
informamos que los datos de carácter personal que nos facilite, serán utilizados con fines de
comunicación con el autor en las distintas fases de desarrollo del Certamen, así como para la difusión
del mismo en cualesquiera soporte de comunicación que utilice el MAPAMA para dar a conocer el
Certamen.

El derecho a la propia imagen es un derecho reconocido en el artículo 18.1 de la Constitución y
desarrollado en la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y
familiar y a la propia imagen, así como en la misma Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de
Carácter Personal, de 13 de diciembre. Por ello, en el caso que aparezcan imágenes de personas en
las fotografías enviadas, entendemos que, en caso de ser seleccionado, nos da su consentimiento
para la reproducción o publicación de las imágenes en las webs y redes sociales del MAPAMA. En
ningún caso las imágenes serán utilizadas con otras finalidades a las indicadas en estas bases.

En cualquier caso, podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
mediante comunicación a: Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Servicio de Régimen Interior. Planta 1. Despacho E P‐15. Paseo de la Infanta Isabel, 1. 28071
Madrid, o en la dirección de correo electrónico certamen@mapama.es

En _____________ , a ____de ______________de ____ 

Fdo.:
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