E
T
A
Z
Á
R
F
S
I
D
L
A
V
A
N
R
A
C
EN
2021

DISFRÁZATE EN
CARNAVAL
BASES
OBJETO
La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Arganda del Rey lanza el programa “Disfrázate en Carnaval”.
Este programa cultural busca explorar el espíritu carnavalesco, compartir nuestros disfraces y aportar alegría
y ambiente festivo desde la seguridad. Para ello, publicaremos estas fotografías a través de las redes sociales
municipales.
Se establecerán diferentes categorías, indicadas en las bases, y el ganador de las mismas se determinará por
el número de “Me gusta” que consiga su fotografía en la página de Facebook del Ayuntamiento de Arganda
del Rey. Los ganadores de cada categoría recibirán invitaciones para ver alguno de los espectáculos que se
representan en el Auditorio Montserrat Caballé.

CATEGORIAS
Se establecen las siguientes categorías:
• Infantil niños de 0 a 18 años
ӹ Individual
ӹ Comparsa (hasta 6 personas)
• Adulto a partir de 18 años
ӹ Individual
ӹ Comparsa (hasta 6 personas)

REQUISITOS
• Las personas que quieran participar deberán aportar una fotografía de sí mismos o su comparsa
disfrazados.
• Los participantes deben ser residentes en Arganda del Rey.

PRESENTACIÓN
• Las fotografías deberán enviarse de forma on line a la siguiente dirección de correo:
ӹ ccpilarmiro@ayto-arganda.es
• Se enviará un archivo de imagen, en formato JPG y con un tamaño no superior a 5 Mb.
• La imagen debe ser acorde a una de las categorías, conteniendo una fotografía individual o colectiva de
disfraces de carnaval.

• El plazo de presentación será desde su publicación hasta el 14 de febrero a las 23:55 horas. El lunes 15
se publicarán, en la página de Facebook del Ayuntamiento de Arganda del Rey, distintas galerías con
las imágenes recibidas en cada categoría. Desde ese momento comenzará el periodo de votación, que
estará abierto hasta el viernes 19 de febrero a las 12:00 horas. Las fotografías con más “Me Gusta” de cada
categoría serán las premiadas.
• Todas las imágenes deben ir acompañadas de:
ӹ Nombre y apellidos del/a autor/a.
ӹ Datos de contacto (correo electrónico y teléfono).
ӹ Título del disfraz o de la comparsa.
ӹ Los autores y autoras cederán la imagen enviada para su promoción en redes sociales del
Ayuntamiento de Arganda del Rey.

RESPONSABILIDADES LEGALES Y ACEPTACIÓN DE BASES
• Los/as autores/as se responsabilizarán de los derechos de sus obras.
• La inscripción implica la aceptación de estas bases.
• El titular acredita que: el material no infringe o viola alguna ley (en este sentido que no atenta contra los
derechos personales, incurre en difamación, manipulación, u otras ofensas a derechos de la personalidad
u otros bienes jurídicos protegibles). Posee los derechos de explotación, y en este sentido garantiza al
Ayuntamiento de Arganda del Rey la pacífica titularidad de la misma.
• El envío del material y la consecuente aceptación de las presentes bases implica la cesión al Ayuntamiento
de Arganda del Rey de sus derechos de explotación, en las condiciones detalladas a continuación. El
Ayuntamiento de Arganda del Rey ostentará, con facultad de cesión a terceros, durante el máximo tiempo
de protección establecido por la vigente Ley de Propiedad Intelectual todos los derechos de explotación de
los materiales remitidos. Esta cesión tiene carácter de exclusividad en favor del Ayuntamiento de Arganda
del Rey.
• El envío de las imágenes, así como la cesión de derechos que se efectúa a favor del Ayuntamiento de
Arganda del Rey tendrá carácter gratuito, por lo que no obliga al abono de contraprestación o cantidad
alguna.
• El Ayuntamiento de Arganda del Rey se reserva el derecho a utilizar según sus necesidades el material
enviado. Este podrá ser eliminado si no se cumplen las normas de envío, o si el contenido se considera no
adecuado para su divulgación. Queda prohibido el envío de contenidos promocionales y/o publicitarios.

PROTECCIÓN DE DATOS
• Solicitar en las circunstancias previstas por los arts. 18 y 21 del RGPD:
• La limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo podrán ser objeto de tratamiento, con
excepción de su conservación, con el consentimiento del interesado o para el ejercicio o la defensa de
posibles reclamaciones.
• La oposición al tratamiento de sus datos, en cuyo caso, el Ayuntamiento dejará de tratar los datos, salvo
que el responsable del tratamiento de los datos acredite motivos legítimos, que prevalezcan sobre los del
interesado, o para el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

ANEXO I - AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE LA IMAGEN
El derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18 de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982,
de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, y al tratarse
de un dato de carácter personal también se ve afectado por la normativa de protección de datos regulada por
el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de
2016, Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).
La normativa de protección de datos nos obliga a disponer de autorización de las personas para publicar su
imagen* (fotografía/vídeo) y por ello solicitamos su consentimiento para poder realizar dichas publicaciones,
en las cuales aparezcan individualmente o en grupo con la siguiente FINALIDAD:
Gestionar la celebración del programa «disfrázate en carnaval» y en su caso, la exposición pública de las
obras presentadas al mismo.
Este material gráfico podrá ser publicado en los siguientes medios:
Prensa escrita, web y redes sociales oficiales del ayuntamiento de Arganda del Rey
Las imágenes serán tratadas durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se
recabaron

Con la firma del presente documento D./Dña._________________________________________________
con DNI ___________________ CONSIENTE EL TRATAMIENTO DE SU IMAGEN para las finalidades
descritas y para su publicación en los medios indicados.
El consentimiento otorgado podrá ser revocado en los términos y condiciones que establecen las normativas
que regulan el uso de la imagen.

En Arganda del Rey, a ____ de ___________________de _____
Firma

(Persona afectada)

PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Arganda del Rey | Finalidad: Obtención del consentimiento para el tratamiento de su imagen por parte del Ayuntamiento. | Legitimación: El tratamiento de los datos incluidos en el presente formulario se basa en el consentimiento de las personas afectadas. |Plazos de conservación:Los previstos por la legislación aplicable respecto a la prescripción de responsabilidades.| Destinatarios: Los
datos no serán cedidos a terceros, salvo obligación legal. | Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como oponerse o limitar el tratamiento, ante Ayuntamiento de Arganda del Rey Pl. de la Constitución 1,
28500 ARGANDA DEL REY (Madrid) indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos, o a través de la Sede Electrónica (https:/sedeelectronica.ayto-arganda.es)| Autoridad de control: Si en el ejercicio de sus derechos no
ha sido debidamente atendido podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (Sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es/ )
Al firmar el presente documento consiente el tratamiento de sus datos en los términos y condiciones establecidos en el presente apartado.

ANEXO II - AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE LA IMAGEN DE MENORES
El derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18 de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982,
de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, y al tratarse
de un dato de carácter personal también se ve afectado por la normativa de protección de datos regulada por
el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de
2016, Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).
La normativa de protección de datos obliga al Ayuntamiento de Arganda del Rey a disponer de autorización
de las personas que ostentan la representación legal del menor (personas menores de 16 años) para el
tratamiento de su imagen (fotografía) y por ello solicitamos su consentimiento para poder realizar dichas
publicaciones, en las cuales aparezcan individualmente o en grupo, los niños/as participantes con la finalidad:
Gestionar la celebración del programa «disfrázate en carnaval» y en su caso, la exposición pública de las
obras presentadas al mismo.
Este material gráfico podrá ser publicado en los siguientes medios:
Prensa escrita, web y redes sociales oficiales del ayuntamiento de Arganda del Rey
Las imágenes serán tratadas durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se
recabaron.

Con la firma del presente documento, los titulares de la patria potestad o tutela CONSIENTEN EL TRATAMIENTO DE LA IMAGEN DEL MENOR _________________________________________________
para las finalidades descritas y para su publicación en los medios indicados.
• Representante legal 01
ӹ D./Dña. _____________________________________________ con DNI_____________
• Representante legal 02
ӹ D./Dña. _____________________________________________ con DNI_____________
El consentimiento otorgado podrá ser revocado en los términos y condiciones que establecen las normativas
que regulan el uso de la imagen.

En Arganda del Rey, a ____ de ___________________de ____
Firma

(Padre, madre o tutor)

PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Arganda del Rey | Finalidad: Obtención del consentimiento del representante legal de las personas menores para el tratamiento de su imagen por parte del
Ayuntamiento. | Legitimación: El tratamiento de los datos incluidos en el presente formulario se basa en el consentimiento de las personas afectadas. |Plazos de conservación: Los previstos por la legislación aplicable
respecto a la prescripción de responsabilidades.| Destinatarios: Los datos no serán cedidos a terceros, salvo obligación legal. | Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como oponerse o limitar el tratamiento,
ante Ayuntamiento de Arganda del Rey Plaza de la Constitución 1 - 28500 ARGANDA DEL REY (Madrid) indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos, o a través de la Sede Electrónica (https:/sedeelectronica.
ayto-arganda.es)| Autoridad de control: Si en el ejercicio de sus derechos no ha sido debidamente atendido podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (Sede electrónica: https://
sedeagpd.gob.es/ )
Al firmar el presente documento consiente el tratamiento de sus datos en los términos y condiciones establecidos en el presente apartado.

