
FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN

NOMBRE APELLIDOS

DOMICILIO

DNI / PASAPORTE NACIONALIDAD

CORREO ELECTRÓNICO

C.P.

TELÉFONO

Manifiesta su voluntad de participar en la convocatoria “Artistas en Selección y Atlántica Colectivas”, del XVII Festival 
Internacional de Fotografía, FOTONOVIEMBRE 2023, con la/las propuesta/s denominada/s:

Autoriza a TEA Tenerife Espacio de las Artes: 
A que su nombre y el del trabajo/s presentado/s a esta convocatoria aparezcan en las listas de participantes, que 
se publicarán en la página web de TEA y FOTONOVIEMBRE, y/o en los medios de comunicación que la organización 
estime oportuno.

Declara:
1. Que ha leído, entendido y aceptado las bases de la convocatoria de “Artistas en Selección y Atlántica Colectivas” – 
FOTONOVIEMBRE 2023
2. Que igualmente ha leído, entendido y aceptado lo dispuesto en la base nº 11 de la presente convocatoria, en rela-
ción a la protección de datos personales y su tratamiento por parte de TEA Tenerife Espacio de las Artes.

En        ,a  de              de 2023.     

Firma:

CIUDAD

PAÍS

1.

2.

Información sobre protección de datos
Responsable del tratamiento: TEA Tenerife Espacio de las Artes. Delegado de protección de datos: Dataseg consultores y auditores. Finalidad: gestión de su participación en Fotonoviembre; publicación de los datos 
de los seleccionados/ganador en la página web de TEA Tenerife Espacio de las Artes y Fotonoviembre; gestión de la exposición y participación de los seleccionados/ganador en las instalaciones de TEA; publicidad 
de la exposición en la que participan los seleccionados/ganador a través de la página web de TEA Tenerife Espacio de las Artes y Fotonoviembre. Legitimación: interés público, art. 6.1.e. RGPD. Conservación: Durante 
el tiempo que exige la legislación vigente en materia civil, mercantil y administrativa. Destinatarios: sus datos no serán comunicados a terceros salvo obligación legal. Derechos: usted tiene derecho de acceso y 
rectificación, así como a supresión/cancelación de sus datos, pudiendo, en determinados casos, oponerse o limitar el tratamiento de sus datos o solicitar la portabilidad de los mismos. Los formularios de ejercicio 
de derechos de la protección de datos puede descargarlos de www.aepd.es.
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