
 
 
 

 
Firma de la persona concursante 

     
 

 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
CONCURSO DE LOGOTIPO DE FASICAN 

(Se ruega rellenar los datos con letra clara y en mayúscula) 

 

NOMBRE y APELLIDOS: 

 

Nº de DNI: Fecha de nacimiento 

  

Email: 

 

Nº de móvil: 

 

¿A QUÉ ASOCIACIÓN ESTÁS AFILIADA/O? 

 

 
Nº de LOGOTIPOS QUE PRESENTA: 

 

Certifico que el/los logotipo/s presentados son fruto de mi propia creatividad personal y 
que no se han infringido los derechos de autor de otra persona. Certifico que no he 
utilizado el trabajo de ninguna tercera persona, por ejemplo, fotos o elementos de diseño 
que no haya sido hechos por el/la autor/a. 

Enviar este formulario rellenado, firmado y sellado por la Presidencia de tu Asociación, 
junto a una fotocopia del DNI y el/los logotipo/s (fecha límite para el envío: 25 de junio 
de 2020.) 

FASICAN 

Ref. “Concurso de Logotipo de FASICAN” 

C/ Zurbarán, Grupo 13 Viviendas, Nº6, Portón 2, Local 3. Los Andenes 
de Taco, La Laguna CP 38108 

O bien a: administracion2@fasican.org 

De conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), le informamos de que los datos de carácter personal que pudieran constar en este documento han sido incluidos 

en los ficheros propiedad de la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de las Islas Canarias – FASICAN. No se cederán datos a terceros salvo obligación legal. El tratamiento de tales 
datos tiene por finalidad el establecimiento de la relación contractual con esta Federación. La legitimación se realiza a través del consentimiento del interesado. El interesado podrá ejercitar los 

derechos de acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidad y supresión ante la Federación en los términos previstos en la legislación vigente. Puede consultar la información adicional 
y detallada sobre Protección de Datos dirigiéndose a la Federación o enviando un correo electrónico a lopd@fasican.org 

 

 
 
 

 
Firma y sello de la 

Presidencia de la Asociación 
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