
DATOS PARA EL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

DATOS DE CONTACTO 

Nombre: 

Apellidos: 

Fecha de Nacimiento: 

DNI: 

Dirección postal: 

Correo electrónico: 

Teléfono de contacto: 

DATOS DE LA ENTIDAD / ACTIVIDAD 

Nombre de la Entidad: 

CIF: 

Ubicación: 

Breve descripción de la actividad de la entidad: 

Esta descripción deberá ser lo más concreta posible. (Máximo 150 palabras). 



DATOS DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto: 

Breve descripción del Proyecto: (Esta descripción deberá ser lo más concreta posible para que pueda permitir 

al Jurado la mejor valoración posible). (Máximo 600 palabras). 

Documentación Opcional 

Adjunta memoria informativa (Máximo 3 páginas A4, en formato Word / PDF / espaciado 1.5 / 

letra Arial 11 que incluya descripción de presupuesto del proyecto). 

Adjunta fotografías (máximo 3). 

Adjunta vídeos (archivo o enlace) (Máximo 1 – 2 minutos de duración). 

CONSENTIMIENTO y CONFORMIDAD 

Consiente y autoriza a recibir comunicaciones referidas a la organización de los 
Premios por parte de las entidades promotoras de los premios. 

Está de acuerdo y reúne las condiciones fijadas en las bases del concurso. 

En    a  de   de  2019 

El interesado queda informado de que ENTE PÚBLICO DE RADIO-TELEVISIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA  con domicilio 
en C/ Río Guadalmena 6, 45007 Toledo y dirección electrónica de contacto rgpd@cmmedia.es es la entidad 
responsable del tratamiento de los datos personales contenidos en este documento. La finalidad es la gestión de los 
datos de los participantes en los distintos concursos y premios organizados por el Ente Público de Radio Televisión de 
Castilla-La Mancha. La base legal del tratamiento es el consentimiento que se le solicita y Ud. otorga libremente.



Sus datos podrán ser cedidos a Fundación Soliss para el desarrollo del concurso, así como en aquellos casos en los 
que exista obligación legal de hacerlo y cuando ENTE PÚBLICO DE RADIO-TELEVISIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA 
cuente con su consentimiento expreso; siendo conservados en tanto Ud. no solicite la supresión de sus datos. No 
obstante lo anterior, los datos podrían ser comunicados a Notarios con la finalidad de determinar el ganador del 
sorteo. Igualmente, el ganador del sorteo queda informado de que sus datos podrían ser compartidos en la web 
corporativa de la Empresa o en redes sociales, tales como Facebook, Twitter, Instagram u otras. 

El participante puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento 
y, cuando legalmente proceda, portabilidad, mediante el envío a ENTE PÚBLICO DE RADIO-TELEVISIÓN DE CASTILLA-
LA MANCHA de una solicitud a la dirección antes referenciada indicando el derecho que ejercita y aportando una 
fotocopia por las dos caras de su DNI o documento legal de identificación de su identidad. El interesado queda 
informado del derecho que les asiste a presentar una reclamación en España ante la Agencia Española de Protección 
de Datos (www.agpd.es) así como a solicitar ante dicho organismo información y tutela sobre el ejercicio de sus 
derechos. 

CMM se compromete a no utilizar los datos con fin distinto al que figura en las bases, así como a cumplirlas 
obligaciones estipuladas por el Reglamento General 2016/679, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, en la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y su 
legislación de desarrollo.
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