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FICHA DE INSCRIPCIÓN AUTORIZACIÓN DE REPRODUCCIÓN

Nombre y apellidos: 

D.N.I.                 mayor de edad,  en nombre propio o 

en nombre del/de la menor que represento y cuyos datos figuran en esta ficha 

Fecha de Nacimiento:  

Domicilio (dirección completa):  

Teléfono: 

Correo electrónico: 

Título de la Obra: 

Seudónimo: 

Categoría por la que concursa 

Nivel educativo:

Centro educativo: 

Por la presente declaro mi intención de participar en nombre propio o en 

nombre del/de la menor que represento y cuyos datos en esta ficha figura en el 

Certamen de poemas y Cartas de amor en Buen trato  cuyas bases declaro 

conocer y acepto íntegramente.

En Jerez de la Frontera, a   de   de 2018

Firma y rúbrica

D/Dña       

mayor de edad, con D.N.I.      

con domicilio en

de la localidad de    en nombre propio, 

como representante legal del/de la menor 

participante en el Certamen de Poemas y cartas de amor en buen trato,

AUTORIZA por el presente documento, a la Delegación de Igualdad y Salud del 

Ayuntamiento de Jerez, para que reproduzca, distribuya o emita el trabajo 

presentado con el nombre

del que soy autor/a, o representante autorizado/a, con renuncia expresa a 

cualquier tipo de reclamación que pudiera derivarse y en los términos exigidos 

por la Ley 22/1987, del 11 de Noviembre, de  Propiedad Intelectual.

Y para que así conste, firmo la presente autorización en Jerez  de la Frontera 

a   de                    de 2018.

Firma y rúbrica 
Se informa que la Delegación de Igualdad y Salud del Excmo. Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, podrá 
tomar fotografías durante el desarrollo de la actividad con el objeto de su publicación en la página web y 
redes sociales municipales, y únicamente con fines de información a la ciudadanía sobre las actividades 
realizadas por nuestra Delegación, suponiendo la inscripción a este certamen una autorización expresa a que 
su imagen pudiese aparecer en algunas de las fotografías publicadas en nuestra web.
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