
 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir con los 
requisitos de ésta. También aporta Currículum Vitae, como documento indispensable para una correcta 
inscripción.  

En Salamanca, a ______ de Abril de 2022 

 

Firma  

 La solicitud deberá hacerse llegar vía email a la siguiente dirección de correo electrónico: 
fundacionineslunaterreroaux@gmail.com  
ASUNTO: Concurso Artístico Inés Luna Terrero 
 
Archivos Adjuntos: CV del Solicitante, DNI del Solicitante y Formulario de Inscripción 

DATOS DEL SOLICITANTE 

Nombre y Apellidos  

DNI  

Correo Electrónico  

Teléfono Móvil  

Dedicación Profesional  

INFORMACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES 

Se informa al interesado que sus datos personales van a ser objeto de tratamiento por parte de la Fundación Inés Luna Terrero, con 
domicilio en C/ Arroyo de Santo Domingo Nº 31 Bajo CP 37008, Salamanca, con las siguientes finalidades:  

Participación en el Concurso Artístico Inés Luna Terrero El tratamiento de estos datos está legitimado en el consentimiento del 
propio interesado. No facilitar los datos o información necesaria dará lugar a que no se pueda tener en cuenta su participación. 
Tiene derecho a revocar el consentimiento sin que afecte al tratamiento de los mismos previo a su retirada.  

El tratamiento de estos datos está legitimado en el consentimiento en virtud de su participación en el concurso. Los datos objeto 
de tratamiento serán conservados una vez finalizada la relación, como mínimo durante el tiempo que estipule la legislación vigente, 
con el objetivo de responder a las necesidades específicas del concurso. Concluido el mismo, mediante el fallo del jurado, sólo serán 
de carácter informativo los datos relativos a la autoría de la obra presentada, así como la explicación artística de la misma. Los usos 
a partir del citado momento, serán de carácter divulgativo tanto en folletos como en publicaciones o exposiciones posteriores.  

No serán cedidos a terceros sus datos, salvo para aquellos participantes que resulten ganadores de los cinco premios anunciados, 
en tales casos se harán públicos con ocasión de la difusión del premio concedido. 

Para ejercitar los derechos que procedan conforme a la normativa de protección de datos (acceso, rectificación, supresión, 
oposición, limitación y/o portabilidad) frente al tratamiento de sus datos personales, puede dirigirse por escrito a la dirección postal 
de la Fundación Inés Luna Terreros o por correo electrónico a la siguiente dirección: fundacionineslunaterreroaux@gmail.com, 
facilitando copia de su DNI o documento identificativo equivalente. Podrá dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos 
(AEPD) para presentar una reclamación cuando no considere debidamente atendida su solicitud. 
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