
 

Muelle de las Delicias 
Área Sur. Puerto de Sevilla 
41012 Sevilla (España) 

 

Formulario de Participación - Segundo Concurso Fotográfico Acuario de Sevilla  

“Water connection (Siente la energía del agua)” 

 
 

1. Datos personales 
 

Nombre  

Edad  

Ciudad (País)  

E-mail  

 
 

2. Datos de la fotografía 
 

Título de la foto  

Descripción de la foto (100 
palabras como máximo) 

 

 
 
 
Al enviar esta solicitud de participación, 
 

• Acepto que mi fotografía sea utilizada por el Acuario de Sevilla en cualquier medio y a través de 
cualquier forma de comunicación. 

• Acepto que se publiquen mis datos personales (Nombre y edad) a condición de que mi fotografía se 
publique. 

• Certifico que la fotografía que presento es obra mía y que no se han infringido derechos de autor. 
• Declaro que todas las personas que aparecen en la imagen me han dado su permiso para que la 

publique. 
 

Declaro que he leído este reglamento y lo acepto. 
 
* La solicitud de participación debe guardarse con un nombre que siga el modelo siguiente: Nombre Apellido_II 
ConcursoAcuarioSevilla. Ejemplo: PedroMarquez_II ConcursoAcuarioSevilla 
 
 
  



 

Muelle de las Delicias 
Área Sur. Puerto de Sevilla 
41012 Sevilla (España) 

 
En el caso de que el participante sea menor de edad es necesario que el padre/madre/representante legal del 
menor firme la siguiente autorización: 
 
 
 

En ____________________, a ___ de ______________ de 2016 
 
 

D./Dña. _____________________________________________________, con D.N.I. o Tarjeta de Residente nº 
______________, con domicilio en ________________________________________________________ y 
número de teléfono ___________________, como padre/madre/representante legal del 
menor__________________________________________________________, nacido el día ____ del 
mes______________ del año _____, MANIFIESTA: 
 
 
 
1. Que es titular de la patria potestad y, por tanto, representante legal del menor antes referido. 
 
2. Que en calidad de representante legal del menor, presta su consentimiento para que el menor antes 
mencionado participe en el segundo concurso fotográfico del Acuario de Sevilla. 
 
3. Que autoriza a Acuario de Sevilla a través de su aplicación en prensa, Facebook 
(www.facebook.com/acuariosevilla), Twitter (https://twitter.com/AcuarioSevilla), y web  
(http://acuariosevilla.es), al uso de los datos del menor siempre en relación con el fin de la promoción del 
concurso. 
 
4. Que autoriza a incorporar los datos de carácter personal facilitados (incluida la fecha de nacimiento del menor) 
en un fichero automatizado cuyo responsable y destinatario es Aquagestión Sur S.l., a los únicos efectos de la 
adecuada gestión de la participación en el concurso. Los datos de carácter personal facilitados no serán 
utilizados con fines promocionales, publicitarios o comerciales. En cualquier momento, Usted podrá ejercitar los 
derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación respecto a sus datos personales y/o a los del menor, 
mediante el envío de carta certificada acompañada de una fotocopia de su D.N.I. o Tarjeta de Residencia, a la 
sede de Acuario de Sevilla sita en el Muelle de las Delicias, Área Sur, Puerto de Sevilla. 
 
 
 
 
Fdo.: Padre/Madre/Representante legal 
 

 


