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SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN PARA PARTICIPAR EN EL VII CERTAMEN ESCOLAR DE 
CUENTOS ILUSTRADOS SOBRE EL AGUA  

 
 

Nombre y Apellidos del alumno/a: 
Seudónimo: 
 

 

Modalidad:  
Primaria                       Secundaria 

 

Domicilio: 
 
Código Postal:                                                              Población: 
 
Teléfono: Correo electrónico: 

 
 

 
 
Centro Escolar (nombre y localidad): 
 
Curso: 
Profesor/a de contacto (nombre y teléfono): 
 
 
 
 
Autorización del padre, madre o tutor del menor 
 
D/Dña (padre, madre o tutor del menor):………………………………………………………………….con 

DNI………………………. 

Manifiesto que autorizo a mi hijo/a…………………………………………………………………………………….. 

a participar en el VII Certamen Escolar de Cuentos Ilustrados sobre el agua de EMASESA cuyas bases 

conozco y acepto (bases disponibles en la web www.emasesa.com). 

Y para que así conste lo firmo en……………………..a……..…de…………………………de 2019 

Firmado: 

 

 

Plazo de admisión hasta el 31  de marzo de 2019 (inclusive) 

 

 

                                                                            En…………………………………., a……….. de …………………………………… de 2019 
 
En virtud del artículo 5.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) le informo de que los datos 
de carácter personal que Vd. nos proporciona a través de esta convocatoria serán incorporados a la titularidad de la Empresa Metropolitana de 
Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, S.A. con la finalidad de la tramitación y gestión de concursos a los que se presente. Los datos de 
carácter personal que le solicitamos son absolutamente necesarios para gestionar adecuadamente su participación en el certamen. Le informamos que sus 
datos, incluida la imagen, podrán ser usados para cualquier actividad publicitaria, promocional o de marketing relacionada con el presente concurso. 
Las personas concursantes cuyos datos sean objeto de tratamiento, podrán ejercer gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición en los términos establecidos por la LOPD dirigiendo comunicación por escrito, previa identificación a EMASESA Metropolitana sita en Calle 
Escuelas Pías nº 1 C. P. 41003 de Sevilla 


