
Nombre del centro:

Población:

Comunidad autónoma: 

Persona de contacto o nombre del docente:

E-mail:

Teléfono:

Marcar con una X  lo que corresponda a los/las alumnos/as participantes en el trabajo:

Curso de Educación Primaria: 3º                4º                5º                6º                 

Número de alumnos/as: 3 personas                4 personas                  

Nombre y apellidos de los/las alumnos/as participantes en el trabajo:

1.

2.

3.

4.

OBSERVACIONES

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable del Tratamiento: Confederación Española de Cooperativas 
de Consumidores y Usuarios – HISPACOOP.

Finalidad y Legitimación del tratamiento: HISPACOOP garantiza que los 
datos serán tratados con la finalidad de la ejecución del proyecto para la 
correcta gestión del concurso y la entrega de premios. De conformidad 
con la normativa vigente en materia de protección de datos personales, 
el Reglamento (UE) 2016/679 del 27 de abril de 2016 (GDPR) y la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales, le informamos que los datos de carácter 
personal que nos ha facilitado previamente, no serán comunicados a 
terceros, salvo obligación legal.

Derechos: Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, 
limitación al tratamiento, portabilidad y oposición de sus datos, dirigiéndose 
por escrito al Responsable de Protección de Datos de HISPACOOP en 
la dirección Calle Quintana 1 - 2º B,  28008 de Madrid, o a través de la 
dirección de correo electrónico hispacoop@hispacoop.es

Más información en Protección de datos.

III EDICIÓN DEL  
CONCURSO DE CUENTOS  CONCURSO DE CUENTOS  
ILUSTRADOS O CÓMICSILUSTRADOS O CÓMICS 
FORMULARIO DEL CONCURSO (AUTORRELLENABLE)

El programa ha sido subvencionado por el Ministerio de Consumo, siendo su contenido 
responsabilidad exclusiva de la organización beneficiaria.

Tú cierras el círculo
Cambia a la Economía Circular

Ec
onomía

Circula
r

Enviar este formulario cumplimentado a formacion@hispacoop.es

mailto:hispacoop%40hispacoop.es?subject=Responsable%20de%20Datos%20de%20HISPACOOP
https://hispacoop.es/privacy-policy/
mailto:formacion%40hispacoop.es?subject=Formulario%20Inscripci%C3%B3n%20Reducci%C3%B3n%20Pl%C3%A1sticos
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