
 

 

  III CERTAMEN YOUTUBERS POR LA IGUALDAD  

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN Y CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Nombre y apellidos: 

Edad:  

DNI: 

Correo electrónico o dirección postal: 

Teléfono:  

Municipio:  

Título del Video:  

 

DECLARO:  

 Que todos y cada uno de los datos consignados en esta solicitud son ciertos y que reúno las condiciones 
generales exigidas en la convocatoria del III VÍDEO CERTAMEN YOUTUBERS POR LA IGUALDAD, 
comprometiéndome a probarlos documentalmente. AUTORIZO a la Excma. Diputación de Granada y al 
Ayuntamiento de Nívar a comprobar y verificar la exactitud de los datos aportados. 
 

 Las personas que aparecen en el vídeo adjunto conocen y aceptan la participación en el III VIDEO 
CERTAMEN YOUTUBERS POR LA IGUALDAD con los mismos derechos de la persona autora. 
 

 He leído, comprendo y acepto la difusión de vídeos de los que soy autor/a, con el/los que participo en el 
III VIDEO CERTAMEN YOUTUBERS POR LA IGUALDAD, y otros vídeos, entrevistas y fotografías realizadas 
durante el transcurso de la actividad en las Redes Sociales y otros sitios Webs propios, sin límite en el 
número de emisiones y de forma indefinida en el tiempo y con carácter gratuito, con una  finalidad 
basada en el interés público de su difusión en los municipios de la provincia, como  promoción y 
publicidad de este  proyecto educativo dirigido a toda la población en general y a las personas jóvenes en 
particular. 
 
 

Firmado: ………………………………… 

A los efectos que señala el artículo 2º de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre Protección Civil del Derecho a la Propia 

Imagen y de conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos y Garantía de los Derechos 

Digitales, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 

personales, los participantes pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de 

limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento 

automatizado de sus datos, cuando procedan, ante la Delegación de Igualdad y Juventud de la Diputación Provincial de Granada 

en la calle Periodista Barrios Talavera, 1, 18071 Granada y correo electrónico igualdadyjuventud@dipgra.es.y el Ayuntamiento de 

Nívar en C/ Pretiles 10 c.p. 18214 Nívar  y correo electrónico ayto.nivar@gmail.com ,  corresponsables en el tratamiento de datos 

de carácter personal. 

 


