
AUTORIZACIÓN DE COLABORACIÓN PARA PARTICIPAR EN LA
REDACCIÓN DE CONTENIDOS DE LA REVISTA ‘VIVE SOTO!’

En Soto del Real a de de

D/Dña.______________________, con D.N.I./N.I.E. número____________, domicilio en
_____________________, teléfono de contacto ________________ y correo electrónico
__________________, en mi propio nombre y derecho / en nombre, derecho y representación de:

D/Dña.______________________, con D.N.I./N.I.E. número____________, domicilio en
_____________________, teléfono de contacto ________________ y correo electrónico
_____________________, según en autorización de fecha ______________, que se
incorpora al presente documento.

ASOCIACIÓN / CLUB / CONSEJO / PARTIDO POLÍTICO ______________________,
con C.I.F número ______________ y domicilio
fiscal en ___________________, según autorización de fecha ___________________, que
se incorpora al presente documento.

ACEPTO

-las normas recogidas en la ‘Guía de autor’ de la Revista ‘Vive Soto!’ para colaborar en la redacción de
contenidos de la misma. Estas normas incluyen:

Requisitos para autores

Derechos de Autor

Normas de publicación

-que los trabajos que no respeten todas las normas no serán aceptados.

-que el Ayuntamiento de Soto del Real y el equipo de redacción de la revista no se hacen responsables
de las opiniones vertidas en los artículos de colaboradores externos, ni de la veracidad de sus
contenidos, así como de recabar el consentimiento expreso de aquellas personas físicas mencionadas en
los artículos, cuyo consentimiento debió recabarlos de forma previa el autor del artículo.

-la publicación de los artículos de colaboradores externos estará sujeta SIEMPRE al espacio disponible
en la revista. El equipo de redacción se reserva el derecho final de publicar las colaboraciones cuando
determine oportuno.

En Soto del Real, a _______ de ______ de 20___.

__________________________________________
Firma

(Adjuntar fotocopia del DNI)



En cumplimiento de lo establecido en los artículos 7 y 13 del Reglamento General de Protección de Datos de 27 de abril de 2016 (RGPD), en los artículos 6 y 11 de la
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), y el artículo 21 de la Ley 34/2002, de
Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, le informamos que con la firma del presente documento, otorga su consentimiento expreso,
inequívoco e informado para el tratamiento de los datos aquí facilitados así como de los que se generen durante su relación con el Ayuntamiento de Soto del Real con
C.I.F. Nº P-2814400D, con la finalidad que la Concejalía de Turismo, Comercio y Comunicación pueda gestionar correctamente la publicación del artículo elaborado
y/o facilitado por Ud. en la Revista Municipal Vive Soto!, contactar con Ud. en caso de alguna eventualidad relacionada con esta a través de correo electrónico o por
vía telefónica, incluyendo el envío de comunicaciones relacionadas con otras actividades y/o eventos organizados por el Ayuntamiento por medios físicos o
electrónicos. Los datos facilitados serán titularidad de éste y objeto de tratamiento que consta en su correspondiente Registro de Actividades. Los datos proporcionados
se conservarán mientras se mantenga su relación con el ayuntamiento o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos solo serán
utilizados para los fines arriba mencionados Serán cedidos a Artes Gráficas San Miguel, S.A. - Artes Gráficas San Miguel, S.A. por 3 meses para que realice la
maquetación e imprenta de la referida revista o en los supuestos en que lo autorice una norma con rango de ley, y no se realizará transferencia internacional de los
mismos. Tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando sus datos personales y podrá, de forma gratuita y en cualquier momento, acceder a los
mismos, solicitar su rectificación, supresión, limitación u oponerse a su tratamiento enviando comunicación dirigida a la Concejalía de Atención al Ciudadano a través
del correo electrónico: dpd@ayto-sotodelreal.es. Se recuerda la posibilidad de dirigir una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos de Carácter
Personal por el tratamiento de sus datos personales.

mailto:dpd@ayto-sotodelreal.es

