
 

ANEXO I PLICA 

SEGUNDO CONCURSO LITERARIO EMMA 
Re-Escribiendo contra las Violencias Machistas 

Categoría Adultas 
(Rellenar todos los apartados con letra clara) 

 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA 

Doña/Don_____________________________________________________________________ 

con pseudónimo________________con DNI número__________________________, declara 

que ella/es es autora/or de la obra 

titulada_______________________________________________________________________ 

presentada al II CONCURSO LITERARIO EMMA “Re-Escribiendo contra las violencias machistas” 

organizado por el Espacio Mujer Madrid, que dicha obra es original y no ha sido premiada en 

otro concurso. Dicha obra compite en la subcategoría: 

□ Prosa 

□ Verso 

 

En Madrid a _____________________ de ________________________ del 2019 

FDO. 

DATOS DE LA/DEL PARTICIPANTE 

NOMBRE  APELLIDOS  

FECHA DE NACIMIENTO  TELÉFONO  

EMAIL  
 

CONSENTIMIENTO PARA LA PUBLICACIÓN ONLINE DEL ESCRITO 

Doña/Don_____________________________________________________________________ 

con DNI número_______________________, acepta que el escrito presentado al II CONCURSO 

LITERARIO EMMA “Re-Escribiendo contra las violencias machistas” sea publicado en las redes 

sociales del Espacio Mujer Madrid con estas condiciones (marca una de las dos opciones) 

□ El escrito se publica con mi nombre y apellidos reales 

□ El escrito se publica con un pseudónimo (indicar cuál) _________________________ 

En Madrid a _____________________ de ________________________ del 2019 

 

FDO. 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), le informamos que los datos personales y dirección de correo electrónico, 

recabados del propio interesado o de fuentes públicas, serán tratados bajo la responsabilidad de FUNDACIÓN JOSÉ MARÍA DE LLANOS (ESPACIO MUJER MADRID) para 

el envío de comunicaciones sobre nuestros productos y servicios y se conservarán mientras exista un interés mutuo para ello. Los datos no serán comunicados a terceros, 

salvo obligación legal. Le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su 

tratamiento dirigiéndose a C/ MARTOS, 185 28053 MADRID (MADRID).  Email: emma@fundacionjosemariadellanos.es. Si considera que el tratamiento no se ajusta a la 

normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control en www.agpd.es. 

 

http://www.agpd.es/

