
 

 

 

IV CONCURSO DE MICRORRELATOS 

de La Nostra Ciutat, el teu refugi 

 

Importante: Rellene los datos con letras mayúsculas y de forma clara para poder contactarle con 

facilidad en caso de ser seleccionado/a. 

Título del microrrelato: 

Nombre y apellidos del/la participante:       

Nombre y apellidos del/la representante legal (en su caso):       

Documento de Identificación del/la participante:    

Documento de Identificación del/la representante legal (en su caso):       

Dirección Postal:        

Correo electrónico:       

Teléfono de contacto:       

☐ Confirmo mi participación (o la de mi representado/a) de forma voluntaria en el III CONCURSO DE 

MICRORRELATOS organizado en el marco del Proyecto La Nostra Ciutat, el teu refugi y declaro haber 

leído y aceptado las bases legales del concurso. 

☐ Autorizo expresamente la cesión de los derechos de explotación del relato si este resulta 

seleccionado teniendo en cuenta lo dispuesto en las bases legales del concurso. 

☐ Al marcar esta casilla y rellenar este formulario autorizo al tratamiento de mis datos (o de mi 

representado/a) con el fin de gestionar mi participación (o la de mi representado/a) en el III CONCURSO 

DE MICRORRELATOS organizado en el marco del Proyecto La Nostra Ciutat, el teu refugi. 

Información básica sobre Protección de Datos. Responsable: Ayuntamiento de Valencia; Finalidad: 

Gestionar la participación en el IV CONCURSO DE MICRORRELATOS organizado en el marco del Proyecto 

La Nostra Ciutat, el teu refugi; Legitimación: Consentimiento de la persona interesada o de su 

representante legal; Organismos o Entidades Destinatarios: Accem y CEAR como entidades 

participantes en el Proyecto La Nostra Ciutat, el teu refugi. En caso de resultar seleccionado su relato, se 

publicarán su nombre y apellidos en la página web www.lanostraciutatelteurefugi.com y su nombre y 

apellidos siempre que se publique el relato para cumplir con el derecho de paternidad de la obra; Plazo 

de conservación: El necesario para tramitar la gestión de la participación en el concurso y para justificar 

la subvención recibida; Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos que 

puede consultar en las bases de la convocatoria del concurso; Información adicional: Puede consultar la 

información adicional y detallada en las bases de la convocatoria del concurso. 

http://www.lanostraciutatelteurefugi.com/

