
SERVICIO DE  MAYORES Y DISCAPACIDAD 
Ayuntamiento de Murcia

Concejalía de Mayores, Vivienda
y Servicios Sociales

Avda. Abenarabi 1/A – 30.007  Murcia
Tlf:  968 35 86 00 -  Ext: 57061

SOLICITUD PARTICIPACIÓN II CONCURSO FOTOGRAFÍA SOCIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MURCIA, CON
MOTIVO DEL 1 DE OCTUBRE, DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS DE EDAD.

1. PERSONA SOLICITANTE
Primer Apellido Segundo Apellido Nombre

DNI Nacionalidad Tele4 fono (obligatorio)

Datos de la dirección a efectos de notificación

Direccio4n

C. Postal Localidad

Correo electro4 nico

2. SOLICITA:
Ser participante del II Concurso de Fotografía Social

DECLARA BAJA SU RESPONSABILIDAD QUE
a) acepta las bases de la convocatoria del concurso.
b) cumple los requisitos exigidos por la misma.
c) son ciertos los datos que constan en esta solicitud.
d) declara que la/s fotografía/s presentada/s son originales e inéditas, y no presentadas ni publicadas en ningún 
otro concurso ni redes sociales.
e) autoriza al Ayuntamiento de Murcia al uso de la/s fotografía/s para exposiciones y otras actividades o 
publicaciones que así disponga el mismo.

3. PROCEDIMIENTO Y DOCUMENTACIÓN A APORTAR
Las inscripciones deberán hacerse a través del correo electrónico concursofotografiamayores@ayto-murcia.es y el plazo de presentación de las
obras  será desde el 1 de junio de 2022  hasta el 31 de julio de 2022.
La inscripción se  realizará mediante WeTransfer y se  incluirá:
-  La presente solicitud.
- Anexo I (ficha técnica-informativa)
-  Fotocopia del DNI o tarjeta de residente del autor o autora.
- Fotografías a presentar en formato JPG / 72 dpi de resolución y en calidad de impresión (250 dpi de resolución) para su reproducción.

- Las obras no podrán llevar firma ni nombre identificativo y no serán incluidas en concurso las fotografias sin título.

                                    LUGAR Y FECHA                                FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE

Excmo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Murcia

AUTORIZO al Ayuntamiento de Murcia al tratamiento de mis datos personales conforme al Reglamento de Proteccio4 n de datos de la Unio4 n Europea 2016/679 a los efectos de su a4 mbito de
competencia. .La  presentacio4 n  de  este  escrito  implica  mi  consentimiento  para  el  tratamiento  de  los  datos  contenidos  en  el mismo,  de  conformidad  con el Reglamento General  de Proteccio4 n de
Datos de la Unio4 n Europea 2016/679.  El responsable  del  tratamiento  de  datos  personales  es  el  Ayuntamiento  de  Murcia,  la  finalidad  es  la  gestio4 n  de servicios  pu4 blicos  y  los  datos  facilitados,
se  conservara4 n  mientras  no  se  solicite  en  supresio4 n  por  la  persona interesada  o  hasta  el  plazo  que  indique  la  Ley.  Los  datos  recogidos,  no  se  cedera4 n  a  terceros  salvo  obligacio4 n legal.
Podra4  ejercer sus derechos de acceso, rectificacio4 n, supresio4 n y portabilidad de sus datos, de limitacio4 n y oposicio4 n a su tratamiento, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de
Proteccio4 n de Datos ante    el    Ayuntamiento    de    Murcia,    Glorieta    de    Espan9 a,    1    de    Murcia    o    en    la    direccio4 n    de    correo electro4 nicod  p  d  @a  y  t  o-murc  ia.e  s  .
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