
     
 

 

ANEXO I 

CONCURSO SOMOS+SOSTENIBLES. CURSO 2021-22 

FORMULARIO DE PRESENTACIÓN AL CONCURSO 

(Rellenar a ordenador) 

 
DATOS GENERALES 
 

Nombre del Centro  

Nombre y apellidos 

del profesorado responsable del 
trabajo 

 

Número de alumnos/as por 
clase que participan en el 
concurso 

(Ej. 12-A, 10-B, 8-C) 

El total no pueden superar los/as 
30 alumnos/as 

 

Fecha de presentación  

 
DATOS DE CONTACTO 
 

Correos electrónicos  
 

Teléfonos  
 

 
CATEGORÍA DE PARTICIPACIÓN 
(Marcar la que corresponda) 

□ PRIMARIA 

□ SECUNDARIA 
 

DATOS DE LA CAMPAÑA O ACCIÓN REALIZADA 
 

Título  
 
 

Breve descripción  

 

 
 
 
 
 
 
 



     
 

 

Producto final 

(Tipo y nombre del archivo) 

 
 

Descripción detallada de la campaña o acción 

(Objetivos, temporalización,  recursos, presupuesto, etc.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Logros obtenidos 

(Especificar  la situación de partida y la final, así como las dificultades.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 

Esta actividad se enmarca en la Estrategia insular Tenerife+Sostenible, y en el desarrollo del 
Programa Aulas+Sostenibles, que se dirige y promueve por el Cabildo de Tenerife, Área de 
Desarrollo Sostenible y Lucha contra el Cambio Climático, que se desarrolla a través de encargo 
a la entidad SINPROMI, S.L.  
 

Correo electrónico: aulasmasssostenibles.tenerife@gmail.com 
 

 

 
ACEPTACIÓN DE LAS BASES DEL CONCURSO 

La participación en el Concurso Somos+Sostenibles  implica la total aceptación de las bases y tal como se 
recoge en el punto 9 (Condiciones legales específicas y derechos de autor): 

- Los grupos participantes ceden al Cabildo de Tenerife todos los derechos de uso de los trabajos 
presentados, pudiendo la corporación insular reproducirlos y difundirlos en diferentes medios y canales sin 
límite temporal (ver punto 8 de las bases) y utilizarlos para promocionar el programa educativo en años 
venideros. 

- En caso de aparecer imágenes de personas reconocibles, los/las responsables del trabajo presentado al 
concurso deben tener los correspondientes permisos de utilización de imagen/voz para la grabación y para 
su posterior uso por parte del Cabildo. 

- El Cabildo no será responsable de ninguna reclamación relacionada con los derechos de imagen y voz de 
los participantes en los trabajos presentados 

- En caso de utilizarse algún tipo de montaje con imágenes externas, éstas deberán estar libres de derechos o 
bajo licencia tipo Creative Commons o similar, o en su caso, tener la previa autorización de sus titulares.  

- El trabajo presentado no debe haber participado en otro concurso o certamen. 

- No podrán mostrarse contenidos racistas, machistas, violentos, ofensivos o discriminatorios, ni atentar 
contra la propiedad, la integridad o la buena imagen de las personas físicas o jurídicas. 

 
PROTECCIÓN DE DATOS 

 
Se le informa que los datos de carácter personal contemplados en el presente formulario, así como aquellos que 
se obtengan como consecuencia del servicio solicitado se incorporarán a los ficheros de los que es titular la 
Sociedad Insular para la Promoción de las Personas con Discapacidad, S.L. y cuya finalidad es la gestión de 
usuarios, promoción del proyecto y gestión de acciones formativas, concursos, así como de aquellas actividades 
necesarias para el desarrollo del proyecto. Los datos serán tratados exclusivamente con la finalidad de prestarle 
los servicios que nos haya solicitado.  
Los suscriptores del presente documento garantizan la veracidad de los datos personales aportados. 
Agradecemos nos notifique cualquier modificación de sus datos de carácter personal para que la información que 
contienen nuestros ficheros esté siempre actualizada y no contenga errores.  
Los datos aportados serán cedidos al Cabildo Insular de Tenerife, por sus competencias como entidad 
responsable y gestora del proyecto, en virtud de encomienda de gestión formalizada con SINPROMI, S.L. El 
titular de los datos aportados, podrá dirigir cualquier solicitud y conocer el tratamiento de los datos personales 
realizado por el Cabildo de Tenerife accediendo a la web  
 

http://www.tenerife.es/portalcabtfe/es/politica-privacidad 
 
Para el tratamiento de datos realizado por la Sociedad Insular para la Promoción de las Personas con 
Discapacidad, S.L. y conforme con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de datos 
podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición 
al tratamiento de sus datos de carácter personal así como del consentimiento prestado para el tratamiento de los 
mismos, dirigiendo su solicitud escrita y firmada, debiendo adjuntar fotocopia del DNI del solicitante a Sociedad 
Insular para la Promoción de las Personas con Discapacidad, S.L. REF: Protección de Datos con domicilio en C/ 
Góngora s/n - 38005 S/C de Tenerife o al correo electrónico lopd.sinpromi@tenerife.es 
 
Información básica sobre Protección de Datos:  
 

- RESPONSABLE: Sociedad Insular para la Promoción de las Personas con Discapacidad, S.L.  

.

.
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- FINALIDAD DEL TRATAMIENTO: La Gestión de usuarios/as, promoción del proyecto y gestión de 
acciones formativas, concursos, así como de aquellas actividades necesarias para el desarrollo del 
Programa de Educación Ambiental Aulas + Sostenibles. 

- LEGITIMACIÓN: Consentimiento del interesado/a. 
- DESTINATARIOS: Cabildo Insular de Tenerife, no habiendo más cesiones a terceros, salvo obligación 

legal. 
- DERECHOS: Usted podrá solicitar el acceso, rectificación y/o supresión de sus datos, así como otros 

derechos, como se explica en la información adicional.  
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web: 
http://sinpromi.avisolegal.info 

 

La entidad solicitante, será la responsable de recabar el consentimiento e informar sobre el 
tratamiento de datos realizado por la Sociedad Insular para la Promoción de las Personas 
con Discapacidad, S.L. con las finalidades descritas, a los alumnos/as y/o participantes 
inscritos en su nombre. 

Acepto las “Bases del Concurso Somos+Sostenibles” y consiento el tratamiento de los datos 
aportados, así como aquellos que puedan aparecer en la documentación facilitada en 
cualquier momento y sea inherente a la relación profesional mantenida.  
 
Estoy de acuerdo  (por tanto firme a continuación indicando  nombre,  apellidos y DNI):  
 
 
 
 
FDO. __________________                                              DNI. __________________  
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