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FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN Y DATOS PERSONALES PARA EL 

CONCURSO JUVENIL DE REDACCIÓN “50 AÑOS CONTIGO” 
 
1. DATOS DEL/LA PARTICIPANTE 

APELLIDOS Y NOMBRE:  ..............................................................................................................................................  

DOMICILIO:  ....................................................................................................................................................................  

LOCALIDAD: ………............................................... PROVINCIA: ................................................ C.P.:  .........................  

EDAD:  ............................................................................................................................................................................  

 
2. DATOS DEL PADRE/MADRE O TUTOR/TUTORA 

APELLIDOS Y NOMBRE……………………………………………………... Nº DNI/T. RESIDENCIA:  .............................  

TELÉFONO: ....................  DOMICILIO: ..................................................................... E-MAIL:  .....................................  

LOCALIDAD: ………............................................... PROVINCIA: ................................................ C.P.:  .........................  

 
3. CATEGORÍA DEL CONCURSO JUVENIL AL QUE PARTICIPA 

 Categoría de 13 a 15 años            Categoría de 16 a 18 años 

 

4. LEMA O FRASE CON EL QUE PARTICIPA AL CONCURSO: 

  

 

____________________________________________________________________________________________ 

En cumplimiento con lo dispuesto en la normativa vigente de Protección de Datos Personales y, en particular, en el 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, le informamos de que 
todos los datos personales e información que nos facilita para participar en el presente concurso, así como cualquier 
otra información y/o documentación que pudiera remitirnos o hacernos llegar, independientemente del formato de la 
misma y del medio en el que se efectúe (en adelante los “Datos”), serán incorporados a un fichero titularidad de 
AENA SME, S.A. - Aeropuerto de Asturias. 

AENA SME, S.A. - Aeropuerto de Asturias tratará sus Datos con la única finalidad de dar curso al Concurso Juvenil 
de Redacción “50 AÑOS CONTIGO1”, concretamente para la identificación de los participantes en el mismo. 

Los Datos serán conservados durante el desarrollo del concurso y no serán cedidos a terceros.  

Usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación del tratamiento, 
mediante el envío de una comunicación al correo electrónico info-ovd@aena.es, o dirigiéndose al Delegado de 
Protección de Datos de AENA SME, S.A. a través del correo electrónico dpo@aena.es. También puede, en 
cualquier momento, presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIRMA DEL PADRE/MADRE O TUTOR/A 

Fecha: ……………………… 

                                                 
1 Para más información consultar Bases para el Concurso Juvenil de Redacción“50 Años Contigo” 
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