
 

 

 

CONCURSO LITERARIO 

CATEGORÍA BENJAMIN 



 

 

 
 

  

AUTOR:__________________________________________C.P.:__________________ 

_ 

TELEFONO PADRE/MADRE/TUTOR:___________________  EDAD:____________

    

Le informamos que los datos personales que nos facilita, serán tratados por la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PARQUE 

CORREDOR, con la finalidad de gestionar el presente concurso. 

Para dicha labor es necesario que ud. facilite sus datos y los del participante, solicitados en el presente formulario, a la COMUNIDAD 

DE PROPIETARIOS PARQUE CORREDOR.  

Los datos se eliminarán cuando finalicen los plazos de prescripción marcados por la ley, conservándose únicamente para atender 

posibles reclamaciones. 

Le informamos que para la realización de estas gestiones es necesario que sus datos sean cedidos a organizaciones, empresa o 

personas directamente relacionadas con la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PARQUE CORREDOR.  

Ud. puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad y limitación del tratamiento de sus datos 

dirigiéndose a la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PARQUE CORREDOR, Ctra Torrejón A Ajalvir S/N; 28850 Torrejón De Ardoz 

(Madrid) o a marketing@parque-corredor.com, acompañando copia de su DNI acreditando debidamente su identidad. En cualquier 

situación, Ud. tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). 

 



 

 

 

 

AUTORIZACIONES 

 

 

 

D/Dª----------------------------------------------------------- con DNI------------------------ autorizo a mi 

hijo/a o Tutelado/a------------------------------------------------------- a participar en el Concurso 

Literario Infantil organizado por el Centro Comercial Parque Corredor el del 22 de marzo 

al 22 de abril de 2019, de acuerdo con las Condiciones de Participación generales y 

específicas que se establecen en la ficha de inscripción. 

 

 

 

 

 

Firma del padre, madre o tutor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le informamos que los datos personales que nos facilita, serán tratados por la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PARQUE 

CORREDOR, con la finalidad de gestionar el presente concurso. 

Para dicha labor es necesario que ud. facilite sus datos y los del participante, solicitados en el presente formulario, a la COMUNIDAD 

DE PROPIETARIOS PARQUE CORREDOR.  

Los datos se eliminarán cuando finalicen los plazos de prescripción marcados por la ley, conservándose únicamente para atender 

posibles reclamaciones. 

Le informamos que para la realización de estas gestiones es necesario que sus datos sean cedidos a organizaciones, empresa o 

personas directamente relacionadas con la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PARQUE CORREDOR.  

Ud. puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad y limitación del tratamiento de sus datos 

dirigiéndose a la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PARQUE CORREDOR, Ctra Torrejón A Ajalvir S/N; 28850 Torrejón De Ardoz 

(Madrid) o a marketing@parque-corredor.com, acompañando copia de su DNI acreditando debidamente su identidad. En cualquier 

situación, Ud. tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). 

 


