
I PREMIO A LA EXCELENCIA  
EN DIAGNÓSTICO E INFORME SOCIAL 

 
 
 

WWW.JONATHANREGALADO.COM 

 

ANEXO I. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL CONCURSO  

 

 

NOMBRE Y APELLIDOS 

__________________________________________________________________________ 

Nº DE IDENTIFICACIÓN 

__________________________________________________________________________ 

 

La participación en este concurso conlleva que la persona participante:  

• Acepta las bases del concurso.  

• Tiene experiencia en intervención con casos y familias.  

• Asegura que el informe que presento está basado en un caso real.  

• Asegura que el informe que presento es inédito y original.  

• Ha llevado a cabo las medidas oportunas y suficientes para garantizar la confidencialidad 

y proteger la intimidad del caso sobre el que versa el informe que presenta al concurso.  

 

⃝ Declaro que cumplo con los requisitos anteriores 

⃝ Solicito participar en el concurso.  

 

 

 

En _______________________________ a ___________de ____________ de 2019 

 

Firma de la participante 
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ANEXO II. CONSENTIMIENTO PARA CESIÓN Y EL TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER 

PERSONAL 

 

Por medio de la presente, la persona participante confirma que sus datos han sido recabados por el 

Gabinete de Trabajo Social Jonathan Regalado directamente por manifestación del declarante, siendo la 

base jurídica que legitima el tratamiento de los mismos, el consentimiento expreso de éstos por la 

participante.     

Con la formalización de este documento, la persona participante autoriza expresamente que dichos datos 

sean tratados con la finalidad exclusiva de participar en el concurso I Premio a la Excelencia en Diagnóstico 

e Informe Social.  

Los datos serán conservados mientras no se reciba del interesado la solicitud de supresión de los mismos 

por los mecanismos facilitados al efecto. 

Si lo deseo, en cualquier momento, puedo ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición, 

supresión, limitación del tratamiento y portabilidad previstos en la Ley  Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 

de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales en concordancia con lo enunciado 

en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a 

la Protección de las Personas Físicas en lo que respecta el Tratamiento de Datos Personales y a la Libre 

Circulación de éstos,  ante Jonathan Regalado Piñero, 45731457M, mediante escrito dirigido al email 

info.jonathanregalado@gmail.com. Junto con dicha solicitud, deberá de acompañarse copia de un 

documento identificativo de la identidad válido en derecho y en vigor.  

 

⃝ He leído y muestro mi conformidad en relación a la información anteriormente consignada.  

 

En _______________________________ a ___________de ____________ de 2019 

 

Firma de la participante 
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ANEXO III. CESIÓN DE DERECHOS 

 

La persona participante cede plenamente a Jonathan Regalado Piñero, 45731457M, los derechos 

universales del informe presentado en este concurso. La duración de los derechos cedidos será por tiempo 

indefinido por un acuerdo concreto entre ambas partes a partir de la fecha de la firma del presente 

documento de cesión de derechos. Con la firma de este documento la persona participante garantiza que 

es titular de los derechos de propiedad intelectual objeto del informe presentado. 

La persona participante, en la cesión de los derechos sobre el informe presentado en este concurso, 

autoriza a Jonathan Regalado Piñero, 45731457M a:  

a) Transformarlo técnicamente en la medida en que ello sea necesario para adecuarlo al formato, 

imagen o apariencia digital o cualquier otra tecnología susceptible de adscripción a Internet; 

incorporar “marcas de agua” o cualquier otro sistema de seguridad en el formato electrónico. 

b) Reproducirlo en un soporte digital para su incorporación a una base de datos electrónica, 

incluyendo el derecho de almacenamiento en centros servidores a los efectos de preservación del 

formato. 

c) Su comunicación pública o puesta a disposición en actividades formativas. 

d) Cederlo o transmitirlo a terceros, por cualquier medio válido en derecho. 

e) Explotarlo comercial y económicamente.  

En todo caso, el concursante responderá por cualquier reclamo que en materia de derecho de autor se 

pueda presentar (plagio, no inédito, no original, etc.), exonerando de cualquier responsabilidad a Jonathan 

Regalado Piñero.  

 

⃝  He leído, muestro mi conformidad en relación a la información anteriormente consignada y acepto 

expresamente la cesión de derechos de autor a Jonathan Regalado Piñero.  

 

En _______________________________ a ___________de ____________ de 2019 

 

Firma de la participante 

 


