
NOMBRE:  APELLIDOS:  

FECHA DE NACIMIENTO:  LUGAR DE NACIMIENTO:  

D.N.I.:  DIRECCIÓN:         

E-MAIL: TELÉFONO:     
 

   

 

CESIÓN DE IMAGEN 

 
Accedo a que mi imagen y vídeo se difunda a través de internet de manera pública con el fin de participar en la elección de Meiga 2018.  

 

Entiendo que en el proceso de revisión de documentación, la organización podrá solicitarme que entregue personalmente los originales de los documentos 

de inscripción y cesión de datos e imagen con el fin de verificar su autenticidad.  

 

Accedo a participar en la elección de Candidata Popular a Meiga 2018 que se realizará a través de una votación on line. Al firmar este documento y el 

boletín de inscripción, apruebo acceder a que mi vídeos sea publicado en internet de manera pública, así como a que la Asociación de Meigas utilice con 

fines publicitarios y promocionales su nombre e imagen, en cualesquiera medios y material publicitario. Así, al participar en la elección, las candidatas a 

Meiga autorizo a la Asociación de Meigas a reproducir, utilizar y difundir mi nombre, apellidos e imagen en cualquier actividad publicitaria y/o 

promocional que esté relacionada con las Hogueras de San Juan de La Coruña, todo ello en cualquier medio, incluido internet, sin que dichas actividades 

me confieran derecho de remuneración o beneficio alguno conforme a estas bases. 

 

Con mi participación en esta elección acepto las bases de participación de la misma. 

 

 

 

 

 

 

FIRMA: 

(Consigne de puño y letra su nombre, apellidos y D.N.I. junto a la rúbrica) 

 

 

 



NOMBRE:  APELLIDOS:  

FECHA DE NACIMIENTO:  LUGAR DE NACIMIENTO:  

D.N.I.:  DIRECCIÓN:         

E-MAIL: TELÉFONO:     
 

   

 

PROTECCIÓN DE DATOS 
 

Como participante, autorizo expresamente la divulgación de datos como mi nombre, apellidos, edad, etc. por parte de la Asociación de Meigas de las 

Hogueras de San Juan.  

 

Como participantes autorizo el tratamiento de mis datos personales de conformidad con la legislación vigente y para el fin para el que se destinan. Se 

garantiza a los participantes el derecho de acceso, rectificación y eliminación de sus datos personales para lo que habrán de dirigirse al Apartado de 

Correos 159, C.P. 15080 de La Coruña. 

 

Con la participación en esta elección, el usuario presta su consentimiento expreso para el tratamiento de sus datos personales por parte de la Asociación de 

Meigas conforme a las disposiciones de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD). Los datos personales solicitados 

se incluirán en un fichero automatizado propiedad de la Asociación de Meigas con las finalidades descritas en el párrafo anterior. Los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición podrán ser ejercidos por Vd. dirigiéndose por escrito a la Asociación de Meigas en La Coruña, a través de la 

dirección de correo electrónico: asociaciondemeigas@hoguerassanjuan.com o a través del Apartado de Correos 159, C.P. 15080 de La Coruña. En ambos 

casos deberá identificarse presentando fotocopia de su DNI o cualquier otro documento oficial de identificación. Una vez finalizada esta elección, la 

Asociación de Meigas conservará los datos que le hayan facilitado los participantes con la finalidad de informar sobre nuevas elecciones o actos relativos 

a las Hogueras de San Juan de La Coruña. Así y en cumplimiento de lo dispuesto en la ley 34/2002, de 11 de julio de servicios de la sociedad de la 

información y de comercio electrónico, los participantes prestan su consentimiento a la Asociación de Meigas para recibir comunicaciones de la 

Asociación de Meigas. El destinatario podrá revocar en cualquier momento el consentimiento prestado a la recepción de comunicaciones con la simple 

notificación de su voluntad al remitente dirigiéndose a la Asociación de Meigas en las direcciones expresadas anteriormente. 

 

 

 

 

FIRMA: 

(Consigne de puño y letra su nombre, apellidos y D.N.I. junto a la rúbrica) 
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