IV CONCURSO EPITAFIOS PARA EL CEMENTERIO DE TORRERO, 2021
Con el ánimo de difundir la cultura funeraria, de impulsar la participación de la ciudadanía y de
realizar un archivo popular a disposición de las familias que lo deseen utilizar, se convoca el IV
CONCURSO «EPITAFIOS PARA EL CEMENTERIO DE TORRERO» con arreglo a las
siguientes
BASES:
1ª.- Los Epitafios serán inéditos y escritos en castellano
2ª.- El tema elegido este año, por ser histórico, deberá versar sobre la pandemia del coronavirus
sufrida a nivel mundial, también llamado COVID-19, la nueva peste del siglo XXI.
3ª.- El Epitafio deberá presentarse con el nombre, apellidos, teléfono y dirección postal del autor,
y enviarlo al correo electrónico: culturacementerio@zaragoza.es indicando en el Asunto:
EPITAFIOS.
4ª.- El Epitafio tendrá una extensión de unos 100 caracteres como máximo, admitiéndose las
modalidades de prosa y verso.
5ª.- Cada participante podrá presentar un solo Epitafio.
6ª.- El concurso se abre el 1 de marzo de 2021 y se cerrará el 31 de julio del mismo año.
7ª.- El Jurado, compuesto por miembros de la Organización del Concurso, realizará la selección
de los trabajos presentados y emitirá el correspondiente fallo el 25 de noviembre de 2021. No se
mantendrá comunicación alguna con los autores. La decisión será inapelable y el Concurso no
podrá declararse desierto.
8ª.- El Premio de los 3 Epitafios mejor evaluados por el Jurado consistirá en un lote de
publicaciones del Ayuntamiento de Zaragoza, un diploma acreditativo y un trofeo. Los premios se
entregarán el 16 de diciembre de 2021 en el transcurso del acto «Navidad en el recuerdo», a las
18:30 horas en la Sala de Ceremonias 1 del Complejo Funerario de Torrero (actividad sujeta a
posibles modificaciones por restricciones sanitarias).
9ª.- Se editará un libro con los tres epitafios premiados, además de una amplia selección de los
demás concursantes, a criterio del Jurado.
Los derechos de edición del libro quedarán en poder de la Unidad de Difusión Sociocultural de
Cementerios de Zaragoza.
10ª.- Una vez conocido el fallo, la comunicación a los 3 ganadores se hará vía correo electrónico.
También podrá consultarse en: http://www.zaragoza.es/ciudad/cementerios/torrero/
11ª.- La participación en el concurso implica, a todos los efectos legales, la aceptación de las
Bases.

Información básica sobre Protección de Datos
Responsable. Unidad de Difusión Sociocultural de Cementerios de Zaragoza. Ayuntamiento de Zaragoza.
Finalidad. Tus datos de carácter personal serán tratados e incorporados en la actividad de tratamiento 'Concursos del
Cementerio de Torrero' con la finalidad de registrar y tramitar la participación en los mismos.
Legitimación. La licitud del tratamiento de tus datos es el cumplimiento de una obligación legal y el de una misión
realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos.
Limitación temporal. Los datos tratados se conservarán durante el periodo necesario para cumplir con las finalidades
para las que se recaban y el cumplimiento de las obligaciones legales que se deriven de ellas.
Destinatarios. Sus datos serán comunicados únicamente a aquellos terceros que sean necesarios para la correcta gestión
de la actividad y siempre para la misma finalidad para la que se recabaron.
Transferencias internacionales. Le comunicamos que no se va a realizar ninguna transferencia de datos de carácter
personal a ninguna Organización de un tercer país.
Secreto y seguridad de los datos. La Unidad de Difusión Sociocultural de Cementerios de Zaragoza se compromete
en el uso y tratamiento de los datos personales incluidos de los usuarios, respetando su confidencialidad y a utilizarlos de
acuerdo con la finalidad de los mismos, así como a dar cumplimiento a su obligación de guardarlos y adaptar todas las
medidas para evitar la alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, de conformidad con lo establecido en la
normativa vigente de protección de datos.
Asimismo se compromete a tomar las medidas adecuadas para la protección y seguridad de los datos de carácter
personal, de acuerdo con lo establecido en el GDPR.
Derechos en el tratamiento de sus datos. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si se están tratando datos
personales que les conciernan, o no.
Usted, como interesado, tiene derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos
inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines
que fueron recogidos.
En determinadas circunstancias, usted podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente
los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
Usted tendrá derecho a la portabilidad, es decir, a que los datos personales que hubiera facilitado, se transmitan
directamente a otro responsable en formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, cuando técnicamente fuera
posible.
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, usted podrá oponerse al
tratamiento de sus datos. En tal caso, dejaremos de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio
o la defensa de posibles reclamaciones.
Podrá ejercitar sus derechos o hacer cualquier reclamación sobre cómo hemos tratado sus datos personales enviando un
correo electrónico a culturacementerio@zaragoza.es
Si aun así usted considerara que sus datos personales no han sido tratados apropiadamente de acuerdo con la ley, puede
presentar una reclamación a la autoridad de protección de datos que corresponda, siendo la Agencia Española de
Protección de Datos la indicada en el caso de territorio español.
Aceptación y consentimiento. Mediante su participación en el concurso, usted declara haber sido informado de las
condiciones sobre protección de datos de carácter personal.

