BASES DEL 7º CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
CARTEL DE PATIOS DE DIARIO CÓRDOBA
Diario Córdoba convoca el 7º Concurso de Fotografía Cartel de Patios, con el patrocinio del Ayuntamiento de
Córdoba y Cajasur.
Para participar, haga la foto a su patio preferido y envíela del 6 al 20 de mayo a la dirección de correo
electrónico patios@cordoba.elperiodico.com .
Junto a cada foto deberá dejar los siguientes datos: Nombre y apellidos, teléfono: y DNI y nombre del patio.
Diario CÓRDOBA designará un jurado de 3 miembros que, entre todas las fotos recibidas antes del 20 de
mayo, elegirá la mejor foto de este año y premiará a su autor con 500 euros. El patio en el que se haya
realizado la fotografía ganadora recibirá un premio de 500 euros.
Cada participante puede enviar un máximo de 3 fotos, que han de pertenecer a cualquiera de los patios
participantes en el Concurso Oficial de Patios de 2019. El tamaño de cada envío no debe exceder los 6 MB.
No se admitirán fotografías de años anteriores y fotografías cuya autoría no pueda acreditar debidamente la
persona que las envía. Tampoco se admitirán trabajos con retoques fotográficos, que no estén relacionadas
con la temática del concurso o que se hayan enviado fuera de los plazos establecidos.
Las fotografías presentadas, así como los derechos de las mismas, quedarán en propiedad de Diario
CÓRDOBA, que se reserva el derecho de reproducción y exposición.
Los premios entregados en este concurso estarán sujetos a la normativa fiscal en vigor, por lo que, en
cumplimiento de lo establecido, Diario CÓRDOBA SA efectuará el correspondiente ingreso a cuenta sobre el
premio entregado. Con independencia de lo anterior, los ganadores quedan obligados al cumplimiento de
sus obligaciones fiscales.
La participación en el concurso expresa la aceptación de las bases de la promoción.
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999 (así
como el RD 1720/2007 que la desarrolla), le informamos que sus datos personales serán recogidos en un
fichero titularidad de DIARIO CÓRDOBA SA, con domicilio en la c/ Ingeniero Juan de la Cierva 18 (Polígono La
Torrecilla), Córdoba. La finalidad de dicho fichero es gestionar la participación del titular de los datos en el
presente concurso. Todos los datos recogidos son necesarios, deberán ser legítimos y la negativa a
suministrarlos supondrá la imposibilidad de participar en el presente concurso.
A su vez, se le informa que usted podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
mediante una comunicación escrita a DIARIO CÓRDOBA SA, debiendo incluir en la misma la siguiente
información: nombre, apellidos, fotocopia del DNI, domicilio a efecto de notificaciones y debe indicar
expresamente el derecho que desea ejercitar.
Asimismo, y por el presente acto, usted presta su consentimiento expreso para que todos los datos
personales suministrados puedan ser tratados por DIARIO CÓRDOBA SA.

