
Dirección General de Igualdad  
y Familias 

 
Plaza del Pilar, 3 Edificio C  
2ª planta 50003 Zaragoza 
 
Tfno. 976 716 739 

 

DATOS PERSONALES 

Nombre y Apellidos:  

Fecha de nacimiento:  

Dirección postal:  

Email:  

Teléfono:  

Nombre padre, madre o tutor/a legal:  

Centro educativo:  

Curso:  

Categoría a, b o c:  

Título del relato:  

Pseudónimo:  

 
AUTORIZO al uso de la obra presentada para los fines indicados en las bases del concurso y DECLARO haber 
leído la información sobre protección de datos y la aceptación de las demás bases del concurso. 
 
La persona participante DECLARA, ASEGURA y CONFIRMA al Departamento de Ciudadanía y Derechos Socia-
les,  

1. Que los datos identificativos son ciertos, exactos y verificables. 
 

En  , a             de                            de 2022 
 
 
 

Fdo.:_______________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS 
El responsable del tratamiento de tus datos personales es: DIRECCIÓN GENERAL DE IGUALDAD Y FAMILIAS. La finalidad de 
este tratamiento es: Recoger los datos de las personas participantes en los concursos en materia de igualdad y familias, así 
como, si procede, los de padres, madres o tutores en el caso de que las personas participantes sean menores u otros posibles 
representantes; gestión de las fotografías, vídeos y publicaciones que se realicen derivados de los concursos. La legitimación 
para realizar el tratamiento de tus datos nos la da: interés público o ejercicio de poderes públicos. No vamos a comunicar tus 
datos personales a terceros destinatarios salvo obligación legal. Se pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, su-
presión, portabilidad de los datos, y los de limitación y oposición a los tratamientos, así como a no ser objeto de decisiones 
individuales automatizadas, a través de la sede electrónica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón con los 
formularios normalizados disponibles. Puedes obtener información adicional en el Registro de Actividades de Tratamiento del 
Gobierno de Aragón, en el siguiente enlace https://protecciondatos.aragon.es/904 

https://aplicaciones.aragon.es/tramitar/proteccion-datos-ejercicio-derecho-acceso
https://aplicaciones.aragon.es/tramitar/proteccion-datos-ejercicio-derecho-rectificacion
https://aplicaciones.aragon.es/tramitar/proteccion-datos-ejercicio-derecho-supresion
https://aplicaciones.aragon.es/tramitar/proteccion-datos-ejercicio-derecho-supresion
https://aplicaciones.aragon.es/tramitar/proteccion-datos-ejercicio-derecho-portabilidad
https://aplicaciones.aragon.es/tramitar/proteccion-datos-ejercicio-derecho-limitacion
https://aplicaciones.aragon.es/tramitar/proteccion-datos-ejercicio-derecho-oposicion
https://aplicaciones.aragon.es/tramitar/proteccion-datos-ejercicio-derecho-automatizadas
https://aplicaciones.aragon.es/tramitar/proteccion-datos-ejercicio-derecho-automatizadas
https://protecciondatos.aragon.es/904
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