
 

ANEXO I 

PRIMER CONCURSO LITERARIO EMMA Re-Escribiendo 

Categoría Juvenil 

AUTORIZACIÓN  

Doña/Don_________________________________________________________ con DNI 

número__________________________, como madre/padre/tutor/tutora legal autorizo a mi 

hijo/a___________________________________________ a participar en el I CONCURSO 

LITERARIO EMMA “Re-Escribiendo” organizado por el Espacio Mujer Madrid. 

Acepto asimismo que el escrito presentado al I CONCURSO LITERARIO EMMA “Re-escribiendo” 

sea publicado en las redes sociales del Espacio Mujer Madrid con el pseudónimo indicado a 

continuación 

Acepto que el escrito se publicará de forma anónima y su autor/a será presentado con este 

pseudónimo __________________________________________________________________ 

 

 

En Madrid a _____________________ de ________________________ del 2018 

FDO. 

 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA 

 

Doña/Don_____________________________________________________________________ 

con DNI número__________________________, declara que ella/es es autora/or de la obra 

titulada_______________________________________________________________________ 

presentada al I CONCURSO LITERARIO EMMA “Re-Escribiendo” organizado por el Espacio Mujer 

Madrid, que dicha obra es original y no ha sido premiada en otro concurso. 

 

En Madrid a _____________________ de ________________________ del 2018 

FDO. 

  



 

 

 

 

 

 

DATOS DE LA/DEL PARTICIPANTE 

NOMBRE  APELLIDOS  

FECHA DE NACIMIENTO  TELÉFONO  

EMAIL  
 

 

 

 

En Madrid a _____________________ de ________________________ del 2018 

 

 

 

FDO. 

 
 

 

De conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley orgánica 15/1999 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, nos 

dirigimos a usted, en su propio nombre y/o como representante legal, pidiendo su consentimiento expreso para que los datos de carácter 

personal recogidos, sean incorporados al fichero denominado Participantes, cuya finalidad es servir de soporte a los procesos de gestión 
administrativa de las acciones desarrolladas en el ESPACIO MUJER MADRID (EMMA) FUNDACIÓN JOSÉ MARÍA DE LLANOS informar sobre 

actividades que se impartan en nuestra entidad o centros colaboradores, así como servir a fines históricos y estadísticos.  

Así mismo, se le informa que se podrá pedir información/documentación adicional posteriormente, con el objeto de poder atender su 

petición/solicitud correctamente. 
Por ultimo, le informamos que como consecuencia de las actividades desarrolladas en ESPACIO MADRID MUJER (EMMA), sus 

fotografías/videos podrán ser publicados en nuestra página web y redes sociales asociadas, así como expuestas en el propio centro. 

Usted, en todo momento, podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos en los términos previstos 

en la referida Ley enviando un correo electrónico a: emma@fundacionjosemariadellanos.es o en el domicilio postal: C/MARTOS, 185. 28053 
Madrid. 

 

mailto:emma@fundacionjosemariadellanos.es

