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ANEXO I   -   CONCURSO DE DISEÑO GRÁFICO EURODESK 2014 

D./Dña. ……………………………………………………………………………………………………………………..…….,  
nacido/a el …/…../…, en ………………………………………………………………., con documento de identidad: 

 Nº DNI …………………  Nº NIE ………………..  Nº PASAPORTE …………………. 

con domicilio a efectos de notificaciones en……………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………, código postal……………, localidad ………………………………………, 
provincia…….………….………., teléfono ………………..…………… y correo electrónico …………………………. . 
DECLARO conforme al artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la AAPP 
y del procedimiento administrativo común:  

• Que deseo participar en el Concurso de diseño gráfico Eurodesk 2014 y a tal efecto presento la obra al 
presente certamen, aceptando íntegramente y sin modificaciones las bases del certamen que expresamente 
declaro conocer.  

• Que la obra presentada es original e inédita y que no infringe ningún derecho de terceros.  
• Que la obra presentada no se encuentra comprometida ni pendiente de fallo en ningún otro premio.  
• En el cualquier caso, soy responsable de cualquier incumplimiento de las bases y de la legislación vigente al 

respecto y asumiré las indemnizaciones económicas que se puedan derivar. 
• Que, en el caso de resultar premiada cedo al Instituto de la Juventud (Injuve) todos los derechos 

económicos de propiedad intelectual inherentes a la obra premiada, y podrá libremente proceder a la 
reproducción, distribución, comunicación pública y transformación durante el plazo señalado por el artículo 
26 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, teniendo derecho a expresar la obra por 
cualquier medio o soporte tangible, o intangible, comprendiendo, todas y cada una de las modalidades de 
explotación, incluyéndose los derechos de reproducción en cualquier soporte o formato, así como los 
derechos de distribución y comunicación pública de la obra, para su explotación comercial en todo el mundo 
quedando expresamente incluida la emisión y transmisión online de las obras y su puesta a disposición de 
las redes digitales interactivas, tipo Internet.  

 CONSIENTO que las notificaciones y comunicaciones se hagan por medios  electrónicos en la dirección de 
correo arriba indicada de acuerdo al artículo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de 
los ciudadanos a los servicios públicos. 

“En cumplimiento del artículo 5º de la LOPD, por el que se regula el derecho de información en la recogida de 
los datos, la persona física interviniente QUEDA INFORMADA de que sus datos serán incluidos en el fichero 
titularidad del Instituto de la Juventud, que garantiza su seguridad y confidencialidad de los datos, cuya 
finalidad es la gestión de convocatorias de ayudas, premios y subvenciones gestionadas por el INJUVE a 
través de sus diferentes programas y la gestión económica derivada de éstas, no estando previsto cederlos a 
terceros. Con la firma del presente documento autoriza de forma libre inequívoca y específica, el tratamiento 
de sus datos para los fines propios de la convocatoria del Concurso de Diseño Gráfico Eurodesk 2014. Puede 
ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose mediante comunicación 
escrita al siguiente domicilio: INSTITUTO DE LA JUVENTUD, Secretaría General, C/ José Ortega y Gasset, 71, 
28006 Madrid. Dicha comunicación deberá incluir nombre y apellidos, petición en que se concreta la solicitud, 
dirección a efectos de notificaciones, fecha, firma.” 

Y para que conste donde proceda, expido la presente 

En …………………………………………… a …. de ………………. de 2014 

 

 

Firma 

  C/ José Ortega y Gasset, 71 
CORREO ELECTRÓNICO  28006 MADRID 

subdireccioninjuve@injuve.es   TEL:  91 782 76 02 
FAX: 91 782 76 36 
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