
 

CONCURSO PLAGIARTE -  MODALIDAD DE PINTURA 
 

D/Dª  _________________________________________________________ 
 
mayor  de  edad, con plena capacidad de obrar, con D.N.I. ______________,  
 
número de teléfono______________________ y correo electrónico_______ 
 
_____________________________________________________ 

 

AUTORIZO 

 
A la CONCEJALÍA DE CULTURA DEL AYUNTAMIENTO DE CEUTÍ a hacer uso, del 
material pictórico enviado adjunto para la participación en el concurso “PLAGIARTE” así 
como los realizados en la entrega de premios del citado concurso si los hubiere, en los que 
aparezca individualmente o en grupo. 

 
La presente autorización es completamente gratuita, y me comprometo a no reclamar 
ninguna compensación y/o pago, y/o reembolso, y/o indemnización a cambio del permiso 
concedido. Las imágenes podrán ser usadas para: 

 
• Difusión de las actividades en la página web, blog y redes sociales. 

 
• Exposición pública en el Centro Cultural de Ceutí o cualquier otro lugar de titularidad 
municipal 

 
• Uso interno en memorias y proyectos. 

 
• Fotografías para periódicos,  revistas o publicaciones  de  ámbito  local,  comarcal,  
nacional  o internacional. 

 
La organización se compromete a que la utilización de estas imágenes en ningún caso 
supondrá un daño a la honra e intimidad, respetando la normativa en materia de protección 
de datos, imagen y protección jurídica. 
 
 
Y  para  que  así  conste  firmo  la  presente  autorización.  
 
 En  Ceutí a _______ de _________ de 2021 
 

 
Firma                                              D/Dª. 

 
 
De manera excepcional y por el estado de alarma este documento podrá ser impreso o copiado a 

mano y rellenado en casa. Enviando una foto del mismo adjunta al correo: centrocultural@ceuti.es  

 



 

CONCURSO PLAGIARTE -  MODALIDAD DE PINTURA 
 

Autorización menores de edad 

D/Dª  _________________________________________________________ 
 
mayor  de  edad, con plena capacidad de obrar, con D.N.I. ______________,  
 
número de teléfono______________ , correo electrónico ________________ 
 
actuando        como        madre/padre        o        tutor        del menor  
____________________________________________________________ 

 

A la CONCEJALÍA DE CULTURA DEL AYUNTAMIENTO DE CEUTÍ a hacer 
uso, del material pictórico enviado adjunto para la participación en el 
concurso “PLAGIARTE” así como los realizados en la entrega de premios del 
citado concurso si los hubiere, en los que aparezca individualmente o en 
grupo. 

 
La presente autorización es completamente gratuita, y me comprometo a no 
reclamar ninguna compensación y/o pago, y/o reembolso, y/o indemnización 
a cambio del permiso concedido. Las imágenes podrán ser usadas para: 

 
• Difusión de las actividades en la página web, blog y redes sociales. 

 
• Exposición pública en el Centro Cultural de Ceutí o cualquier otro lugar de 
titularidad municipal 

 
• Uso interno en memorias y proyectos. 

 
•  Fotografías para periódicos,  revistas o publicaciones  de  ámbito  local,  
comarcal,  nacional  o internacional. 

 
La organización se compromete a que la utilización de estas imágenes en 
ningún caso supondrá un daño a la honra e intimidad, respetando la 
normativa en materia de protección de datos, imagen y protección jurídica. 
 
Y  para  que  así  conste  firmo  la  presente  autorización.  
 
En  Ceutí a _______ de _________ de 2021 

 
Firma       D/Dª.                                  

 

 De manera excepcional y por el estado de alarma este documento podrá ser impreso o
 copiado a mano y rellenado en casa. Enviando una foto del mismo adjunta al correo:

 centrocultural@ceuti.es

 


