
Los datos recabados serán incorporados y tratados en la actividad de trata-

miento SERVICIOS DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS, responsabilidad 

de la Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Museos, sita en la calle 

Montalbán 1, 28014 Madrid, con la finalidad de gestionar los servicios pres-

tados por las instituciones dependientes de la Dirección General de Bibliote-

cas, Archivos y Museos en el ámbito de sus competencias, y ante quien las 

personas afectadas podrán ejercer sus derechos. El tratamiento de datos 

queda legitimado mediante el consentimiento de las personas interesadas. 

Los datos no podrán ser cedidos a terceros salvo en los supuestos previstos 

en la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal. 

Delegación de Protección de Datos: Directora General de Bibliotecas, Archi-

vos y Museos. Correo electrónico dg.ambibliotecas@madrid.es. 

XXI EDICIÓN  CONCURSO 
MARCAPÁGINAS 

Lema:  
La vuelta al mundo 

Autorización para el tratamiento de datos de 
carácter personal.  
 

 
Fecha y firma. 

 
 
Para menores de edad es necesario rellenar los da-
tos del tutor o tutora legal: 

 
Nombre: ……………………………………………… 

Apellidos: …………………………………………….. 

DNI: ……………………………………………….. 

CATEGORÍA  EN LA QUE PARTICIPA (marcar solo 1): 

De 0 a 5 años   

De 6 a 8 años  

De 9 a 11 años   

De 12 a 14 años  

A partir de 15 años 

Cat. especial Colegios de Educación Especial 

Nombre del centro: …………………………………….. 

Cat. especial Centros ocupaciones, centros de días y 

asociaciones de personas adultas con discapacidad 

Nombre del centro: ……………………………………... 

 

NOMBRE: ............................................... 

APELLIDOS: ............................................  

EDAD (*): ................................................   

TELÉFONO:  ............................................   

(*) En la categoría “A partir de 15 años” no es nece-

sario poner la edad 

Protección de datos de carácter personal:  

INFORMACIÓN BÁSICA 
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