
 
 

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), los datos suministrados 
por el ciudadano quedarán incorporados en un fichero automatizado, el cual será procesado exclusivamente para la finalidad descrita. Los datos 
de carácter personal  serán tratados con el grado de protección adecuado, según el Real Decreto 994/1999, de 11 de Junio, tomándose las 
medidas de seguridad necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado por parte de terceros que lo puedan 
utilizar para finalidades distintas para las que han sido solicitadas al interesado. El interesado podrá ejercer sus derechos de oposición, acceso, 
rectificación y cancelación, en cumplimiento de lo establecido en el LOPD, en cualquier oficina de la Junta de Castilla y León. 

 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 

CONCURSO DE DISEÑO PARA LOGOTIPO E IMAGEN CORPORATIVA  

 

DATOS PARTICIPANTE 

Nombre y apellidos: ……………………………………………………………………....... 

D.N.I.: ……………………………DIRECCIÒN:…………………………………………… 

POBLACIÓN:…………………………………………………PROVINCIA:……………… 

TELÉFONO: …………………………… EMAIL: …………………………………………. 

 

SOLICITA: 

Participar en el CONCURSO DE DISEÑO PARA LOGOTIPO E IMAGEN CORPORATIVA 

DE CARRIÓN DE LOS CONDES, para lo cual adjunta la documentación que se señala al 

dorso.  

 
DECLARA:  

 
 Que acepta todas las bases del Concurso de diseño para logotipo e imagen 

corporativa de Carrión de los Condes. 

 Que el logotipo e imagen propuesta es fruto de mi creatividad personal, que es 

trabajo propio y que no se han infringido los derechos de autor de otras personas.  

 Que no se ha utilizado el trabajo de ningún autor, ni parcial ni totalmente, por 

ejemplo, fotos o elementos de diseño que no hayan sido realizados por el diseñador.  

 Que me hago totalmente responsable frente a las reclamaciones que pudieran surgir 

de cualquier naturaleza presentadas por terceros relativos  a originalidad, parecidos, 

copias, etc, de los trabajos presentados. 

 El proyecto premiado quedará en propiedad exclusiva y permanente del 

Ayuntamiento de Carrión de los Condes, el cual tendrá completa libertad para utilizar 

el material a su criterio. Si resulto ganador renuncio a todos los derechos de autor 

reconocidos por la legislación vigente de la propiedad intelectual, en favor del 

Ayuntamiento de Carrión de los Condes, salvo aquellos que sean irrenunciables por 

la propia legislación. 

 
En Carrión de los Condes a..........de...................................de ………… 

 
 

Fdo.:  

 



 
 

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), los datos suministrados 
por el ciudadano quedarán incorporados en un fichero automatizado, el cual será procesado exclusivamente para la finalidad descrita. Los datos 
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DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA 
 

(señalar lo que proceda) 
 

1 

 

Logotipo en versión  a color y en blanco y negro (escala de grises) en 

los siguientes formatos: 

 Soporte rígido  y en tamaño A-4 sobre fondo claro y sobre 

fondo oscuro. 

 Soporte informático :   cd       dvd     pendrive  

 Ficheros:  BMP  GIF    PDF    JPG   TIF 

 Versión vectorizada. Indicar formato……………………… 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 

 

 

Breve memoria explicativa y justificativa del logotipo en archivo PDF 

o Word. 

 

 

 

3 

 

 

Manual básico de identidad corporativa, con algunas propuestas y 

visualizaciones del logotipo en diferentes soportes. 

 

 

 

 


