
 CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN AL CONCURSO: “RANA BUSCA CHARCA” 

 

Don (Nombre y dos apellidos)_______________________________________________ 

Alcalde del Ilustrísimo Ayuntamiento de______________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

En virtud de (Decreto de Nombramiento, Acuerdo del pleno, etc.)__________________ 

_______________________________________________________________________ 

de fecha________________________________________________________________ 

con domicilio a efectos del Concurso en el mismo Ayuntamiento, sito 
en_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

Comunidad de Autónoma de 
_______________________________________________________________________ 

de España, 

Certifica que:  

Ha leído y conoce las bases del concurso “Rana busca charca” y que está interesado en 
participar en el mismo y presentar una iniciativa en su Municipio. 

Y para que así conste, firma la presente en ___________________________________, 
a _____de_________________de_______. 

 

 

Fdo:____________________________ 

Los datos personales que con motivo de la participación en este concurso sean facilitados a WWF España serán incorporados al 
fichero de la Organización con la finalidad de llevar a cabo la difusión del concurso, su gestión, la comunicación y publicidad del 
fallo del jurado,  y las actividades de WWF España.  

Los detalles de las propuestas presentadas y, en su caso, los datos de carácter personal,  serán accesibles a los miembros del 
jurado con la finalidad de realizar los objetivos del concurso. Por su presentación al concurso, los participantes y demás implicados 
autorizan y aceptan expresamente el tratamiento y cesión necesarios para la citada finalidad. 

Todos los datos personales facilitados a WWF España serán tratados conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal y demás legislación que la desarrolla. Los municipios y personas que faciliten estos datos 
tienen derecho, en cualquier momento, a acceder, cancelar o rectificar sus datos, así como a oponerse a su tratamiento, enviando 
por correo electrónico o una carta postal a info@wwf.es o WWF España, Gran Vía de San Francisco 8, escalera  D,  28005 Madrid, 
o llamando al 902 102 107/91 354 05 78. En el caso de que la negativa a facilitar los datos personales o su cesión impida participar 
en el concurso se  informará así al solicitante. 

mailto:info@wwf.es

