
 

ANEXO I 

INSCRIPCIÓN 

NOMBRE DEL GRUPO O SOLISTA ____________________________________________________________ 

USUARIO DE INSTAGRAM QUE COMPARTE EL VÍDEO ____________________________________________ 

CONTACTO:  

NOMBRE ____________________________  TFNO MÓVIL _______________ E-MAIL _________________ 

 

INTEGRANTES 

NOMBRE Y APELLIDOS   EDAD  DNI  CARNÉ JOVEN (S/N) 

__________________________ _______ ___________              ______ 

__________________________ _______ ___________              ______ 

__________________________ _______ ___________              ______ 

__________________________ _______ ___________              ______ 

__________________________ _______ ___________              ______ 

__________________________ _______ ___________              ______ 

ADJUNTAR: 

FOTOCOPIA DNI DE LOS INTEGRANTES 

AUTORIZACIÓN DE LOS MENORES DE EDAD JUNTO CON FOTOCOPIA DEL DNI. 

FIRMA DE LOS PARTICIPANTES 

 

 

 

 



 

La firma de la presente inscripción implica que los participantes declaran conocer las Bases de la Promoción y 

suscribirlas en su totalidad. Igualmente, se responsabilizan del cumplimiento de las disposiciones vigentes en 

materia de propiedad intelectual y del derecho a la propia imagen, declarando responsablemente que la 

difusión de su actuación en la presente promoción no lesionará o perjudicará derecho alguno de la organización 

ni de terceros. 

En cumplimiento con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 

de abril de 2016 (Reglamento General de Protección de Datos) y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 

de Protección Datos Personales y garantía de derechos digitales, le informamos que los datos recabados en la 

inscripción y la documentación que le acompaña  tienen como finalidad la participación en la presente 

promoción según sus bases prestando su consentimiento para el tratamiento de los mismos.  

El Instituto Riojano de la Juventud es responsable del tratamiento de sus datos comprometiéndose a respetar su 

confidencialidad y a utilizarlos de acuerdo con la finalidad para la que se han obtenido; garantiza la seguridad de 

sus datos de carácter personal pudiendo ejercer los derechos de acceso, modificación, cancelación y oposición en 

la forma establecida por la Ley, dirigiéndose a: Instituto Riojano de la Juventud.- C/ Muro de la Mata, Nº 8. 26071 

Logroño (La Rioja). El órgano delegado de protección de sus datos es la Secretaría General Técnica de la 

Consejería de Hacienda y Administración Publica c/ Vara de Rey 1, 26003 Logroño. La Rioja. Correo electrónico: 

sgt.hap@larioja.org 
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