
En Vitoria-Gasteiz, a ............ de ............................ de 2020
FIRMA DEL/LA TITULAR

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN
NOMBRE Y APELLIDOS DEL/LA TITULAR ........................................................................................................

DNI DIRECCIÓN ....................................................................................................................................................

CP ........................ POBLACIÓN ....................................................................... PROVINCIA ..............................

TELÉFONO MÓVIL .............................. E-MAIL        .....................................................................................................

EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE MI HIJO/A: ........................................................................................

.......................................................................................................................................................QUE NACIÓ EL: 

MANIFIESTO QUE:

FUNDACIÓN LABORAL SAN PRUDENCIO

Prestar los servicios de gestión y aplicación de la Responsabilidad Social Empresarial, proporcionando 
servicios y apoyo a las empresas y sus trabajadores en ámbitos tales como: Prestaciones Sociales, 
Servicios Socio-Asistenciales, Servicios Socio-Laborales, Servicios Socio-Residenciales, Educación y 
Cultura-Sensibilización y Concienciación, Innovación social.
A este respecto, se le informa de que los sectores específicos y concretos de actividad respecto de los que 
podrá recibir información o publicidad desde La Fundación y las empresas del grupo, son todos los 
referentes a los servicios y prestaciones que ofrece y aquellos que considere en cada momento, con el 
objeto de mejorar su calidad de vida personal y laboral.
Asimismo, se conservarán los datos de las personas con la finalidad de gestionar adecuadamente la 
antigüedad acumulada.

El propio interesado.

Las empresas del grupo Fundación y los Organismos Oficiales que por ley sea necesario.

Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, indicados en la 
información adicional.

El propio interesado, o su representante legal.

https://www.lafundacion.com/politica-privacidad/

Información Básica sobre Protección de Datos

Finalidad:

Legitimación:

Destinatarios:

Derechos:

Procedencia:

Información 
Adicional:

Responsable:

1. Hemos procedido a presentar el dibujo correspondiente al concurso de Postales Navideñas Fundación
San Prudencio 2020.
2. Conozco y acepto las bases que regulan la concesión del concurso de Postales Navideñas Fundación
San Prudencio 2020.
3. Como representante legal del familiar menor de catorce años, autorizo expresamente a que sus datos
de carácter personal sean incluidos para su tratamiento estrictamente confidencial, en un fichero con la
misma finalidad para la que fueron recogidos.
4. Autorizo a La Fundación San Prudencio para que facilite el dibujo presentado a los miembros del Jurado
con la finalidad para la que fueron recogidos.
5. Dado que todos los dibujos presentados pasarán a ser propiedad de La Fundación San Prudencio,
autorizo a la misma para que procese a publicar y/o divulgar la Postal Navideña presentada a través de
artículos, publicaciones, prensa, web, redes sociales o cualquier otro canal de comunicación, al igual que
el nombre de los niños/as ganadores/as y su titular.
6. Autorizo a que las actividades que se desarrollen durante la entrega del premio puedan ser
fotografiadas y difundidas en cualquier medio de comunicación o soporte, con objeto de dar a conocer el
premio y sus ganadores.
7. En el caso de que resultemos ganadores, manifestamos conocer y aceptar la regulación fiscal referida
a este tipo de premios.
8. En el caso de que resultemos ganadores del concurso o del sorteo, autorizamos a que La Fundación
nos realice fotografías y/o grabaciones videográficas (tanto del niño/a como de los padres) para su
reproducción y difusión en medios impresos u online de La Fundación para dar a conocer y difundir el
concurso.


	NOMBRE Y APELLIDOS DELLA TITULAR: 
	DNI: 
	DIRECCIÓN: 
	CP: 
	POBLACIÓN: 
	PROVINCIA: 
	TELÉFONO MÓVIL: 
	EMAIL: 
	EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE MI HIJOA: 
	QUE NACIÓ EL: 
	Firma del titular: 
	Día: 
	Mes: 


