TED
HERO
CONTEST

Kubedesign S.r.l.
Via Montefanese, N° 234/A
62010 Passatempo di Montefano (MC-Italy)
Tel.:071.7200013 - Telefax: 071.7200642
www.kube-design.it - info@kube-design.it

EDICIÓN SUDAMERICA

FORMULARIO PARA COMPLETAR Y FIRMAR
Nombre y Apellido ..........................................................			

Nacionalidad .........................................................

Fecha de Nacimiento ......................................................

Lugar ......................................................................

		

Ciudad ..............................................................................

Provincia ...............................................................

País ...................................................................................................................................................................................................
Teléfono ............................................................................

Cellular ..................................................................

e-mail ...............................................................................................................................................................................................
Propuestas gráficas presentadas, hasta un máximo de 5, definidas por el nombre de personaje que identifica el archivo:
1.     ______________________
2.     ______________________
3.     ______________________
4.     ______________________
5.     ______________________
Declaro ser el autor de los proyectos presentados y el titular de los derechos.
Asumo toda la responsabilidad por cualquier disputa sobre la originalidad y derechos de autor de los proyectos presentados.
Declaro haber leído y aceptado la convocatoria del concurso en todas sus partes.
Fecha y firma ..........................................................................
Nota sobre el tratamiento de datos personales.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 13 del Decreto Legislativo del 30 de junio 2003, n. 196 (código en materia
de protección de datos personales) publicamos la presente “Nota informativa sobre el tratamiento de datos personales”
www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/03196dl.htm
El titular del tratamiento de datos es KUBEDESIGN SRL. La finalidad del tratamiento se refiere exclusivamente a la acción
de contacto para el concurso y/o la devolución de material remitido para su participación en el mismo.
El tratamiento de los datos se llevará a cabo de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo no.196/2003.
La recolección de datos se realiza mediante el envío a KUBEDESIGN SRL, de parte de los interesados y exclusivamente
mediante correo electrónico, de los formularios de solicitud de participación y de los proyectos gráficos propuestos.
Los datos confidenciales deberán contener explícita autorización al tratamiento de los datos personales a fin de contactar
a los seleccionados y hacer referencia a la presente nota informativa:
Con la firma de la presente autorizo a KUBEDESIGN SRL al tratamiento de mis datos personales de acuerdo con lo dispuesto
en el art. 13 del Decreto Legislativo del 30 de junio de 2003, n. 196.
Fecha y firma para el uso de los datos personales ...............................................................................................................................

