
OBRA PRESENTADA / WORK SUBMITTED

4º CONCURSO INTERNACIONAL DE COMPOSICIÓN CORAL “CÁRMINA NOVA”

SOLICITA participar en el concurso con la obra abajo in-
dicada, y manifiesta que conoce y acepta las bases de 
esta convocatoria. Asimismo, declara que la obra pre-
sentada es inédita y no ha participado en ningún otro 
concurso.

REQUESTS to take part in the contest with the work lis-
ted below. States knowing and accepting the bases of 
the contest. Declares that the submitted work is unpu-
blished and has not participated in any other contest.

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS. En cumplimiento de lo estipulado en el Reglamento General de Protección de Datos (“RGPD”), y demás legislación que sea de aplica-
ción y/o sustituya aquella, la información recibida a través de este formulario será tratada con la más estricta y absoluta confidencialidad. Los datos recabados formarán parte 
de una base de datos propiedad de CORAL CÁRMINA NOVA con domicilio a estos efectos en C/ Padre Mondéjar, 7, 29013, Málaga (España). Los datos de carácter personal ten-
drán la protección necesaria a fin de evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizados. Todos aquellos usuarios que faciliten información a través de este medio 
tendrán los derechos de acceso, rectificación y/o cancelación de sus datos tal y como reconoce el RGPD, sin oposición alguna, así como el derecho a revocar el consentimiento 
prestado para la cesión de sus datos. Los derechos mencionados podrán ser ejercitados por escrito en el domicilio de la asociación, o dirigiéndose a coralcarminanova@gmail.
com. Asimismo, y especialmente si considera que no ha obtenido satisfacción plena en el ejercicio de sus derechos, podrá presentar una reclamación ante la autoridad nacional 
de control dirigiéndose a estos efectos a la Agencia Española de Protección de Datos,  C/ Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid.

DATA PROTECTION POLICY. In compliance with the provisions of the General Data Protection Regulation (“GDPR”), and other legislation that is applicable and / or replace that, 
the information received through this form will be treated with absolute confidentiality. The data collected will be part of a database owned by CORAL CÁRMINA NOVA with 
address for these purposes at C / Padre Mondéjar, 7, 29013, Málaga (Spain). The personal data will have the necessary protection in order to avoid its alteration, loss, treatment 
or unauthorized access. All those users who provide information through this means will have the rights of access, rectification and / or cancellation of their data as recognized 
by the GDPR, without any opposition, as well as the right to revoke the consent given for the assignment of their data. The mentioned rights may be exercised in writing at the 
address of the association, or by contacting coralcarminanova@gmail.com. Likewise, and especially if you are not satisfied in the exercise of your rights, you may file a complaint 
with the national control authority by addressing the Spanish Data Protection Agency, C / Jorge Juan, 6 - 28001 Madrid.

NOMBRE / NAME

TÍTULO / TITLE

LEMA / MOTTO

APELLIDO(S) / SURNAME

DIRECCIÓN / ADDRESS

C.P. / POSTAL CODE

PAÍS / COUNTRY

POBLACIÓN / CITY

FECHA NACIMIENTO / BIRTH DATE 

        ,                   /               /    2023  
(dd) (mm)

Firma / Signature

ANEXO 1 / FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN   
ANNEX 1 / REGISTRATION FORM
ANNESSO 1 / SCHEDA DI ISCRIZIONE

NACIONALIDAD / NATIONALITY TEL. / PHONE NUMBER

CORREO ELECTRÓNICO / E-MAIL
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