
Concurso Intergeneracional 
El Reto de la Cocina Sostenible del Aprovechamiento 
La Cocina de los Nietos

ANEXO I: Formulario de inscripción del equipo

El presente formulario de inscripción con la cesión de datos personales y derechos de imagen,
debidamente cumplimentado.
El anexo de autorización para la participación de cada miembro menor de edad del equipo, si los
hubiera, debidamente cumplimentado.
La receta de cada preparación presentada al concurso, en formato texto o PDF.
El vídeo de preparación de cada preparación presentada al concurso, en alguno de los formatos
expresados en las bases.

Nombre del equipo (1) ___________________________________________________________________
Compuesto por ___________________ miembros (mínimo dos personas; máximo cuatro personas).

Participantes del equipo (2):
Miembro del equipo / concursante nº 1 (y representante del equipo): 
Nombre y apellidos: _____________________________________________________________________
DNI / NIE nº: ___________________________ Fecha de nacimiento:  ____________________________
Con domicilio en (vía, número, código postal, localidad y provincia): ___________________________
_______________________________________________________________________________________
Teléfono: ________________________  Correo electrónico: ____________________________________

Miembro del equipo / concursante nº 2: 
Nombre y apellidos: _____________________________________________________________________
DNI / NIE nº: __________________ Fecha de nacimiento: ______________________________________
Miembro del equipo / concursante nº 3:
Nombre y apellidos: _____________________________________________________________________
DNI / NIE nº: __________________ Fecha de nacimiento: ______________________________________
Miembro del equipo / concursante nº 4:
Nombre y apellidos: _____________________________________________________________________
DNI / NIE nº: ___________________ Fecha de nacimiento: _____________________________________

Todos los miembros del equipo menores de edad deberán presentar cumplimentado y firmado el
documento Anexo II con la autorización de sus padres, madres o tutores (un documento por cada
menor participante).

Describir la relación existente entre los miembros del equipo (familiar, de vecindad, amistad, etc.): 
________________________________________________________________________________________
El equipo se presenta al concurso con las siguientes preparaciones/recetas (máximo 3):
1ª: _____________________________________________________________________________________

2ª: _____________________________________________________________________________________

3ª: _____________________________________________________________________________________

Para que la inscripción al concurso sea válida, es imprescindible remitir un correo electrónico a
concursoelreto@vidasostenible.org incluyendo la siguiente documentación:



La publicación, difusión y la comunicación de los datos, imágenes, audiovisual y receta escrita
y cualquier material que formen parte de la participación en el concurso.
La fijación, utilización, reproducción, distribución, comunicación pública, puesta a disposición,
transformación, arreglo, traducción, subtitulado y doblaje en cualquier idioma de las imágenes,
voces, nombres y apellidos aportada para su difusión interna y externa por medios propios en
las redes sociales de la Fundación Vida Sostenible y el proyecto "La Cocina de los Nietos"
(Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, canal YouTube), las páginas webs, los boletines
Señales de sostenibilidad y Ecotopics. Así como, en informes y memorias del proyecto "La
Cocina de los Nietos".

La organización remitirá un correo electrónico de respuesta, validando la inscripción o requiriendo la
documentación incompleta, si fuera el caso. 

Cesión de datos personales y derechos de imagen
Los participantes inscritos en el Concurso Intergeneracional el Reto de la Cocina Sostenible del
Aprovechamiento que organiza la Fundación Vida Sostenible manifiestan que han sido debidamente
informados/as de que el material remitido (el audiovisual y la receta escrita) en virtud de la
convocatoria se publiquen o utilicen en el marco del concurso del proyecto "La Cocina de los Nietos".
Así mismo, aseguran que con el material remitido al concurso no están infringiendo ningún derecho
de propiedad intelectual o derecho de autor de terceros, asumiendo la posible responsabilidad que
pueda derivarse de su publicación o uso. 

A este efecto:
1.- Prestan voluntariamente su consentimiento y autorización en exclusiva a Fundación Vida
Sostenible para la realización de las siguientes acciones o facultades:

Tales facultades serán ejercitadas por Fundación Vida Sostenible en exclusiva sin limitación territorial
y por un tiempo indefinido, hasta que los interesados o interesadas ejerzan su derecho a la supresión,
limitación de los datos.

2.- Así mismo, aceptamos y declaran haber sido informadas/os de los siguiente:
El responsable del tratamiento es Fundación Vida Sostenible, con domicilio en la calle de los Artistas
26. Local 2, 28020 Madrid – España.

Fundación Vida Sostenible va a tratar sus datos de carácter personal con la finalidad de gestionar
adecuadamente la gestión, realización y difusión del concurso en los términos previstos en el
presente documento.

La legitimación de este consentimiento es la de el(los) propio(s) interesado(s).

Los datos personales serán conservados mientras el concurso resulte relevante y conserven su
vigencia. Una vez finalizado el citado periodo, Fundación Vida Sostenible destruirá los datos. El
material enviado (audiovisual y receta escrita) que se haya o hayan publicado en cualquier soporte
digital citado arriba, serán conservados en dichas publicaciones por tiempo indefinido o hasta que
el/la o los/as interesados/as ejerzan su derecho a la supresión de los datos.

Fundación Vida Sostenible no va a comunicar los datos personales a terceros, salvo que la ley obligue
a ello.

https://www.vidasostenible.org/proyecto-cocina-nietos/
https://www.vidasostenible.org/concurso-la-cocina-de-los-nietos/
https://www.vidasostenible.org/


Concurso Intergeneracional 
El Reto de la Cocina
Sostenible del
Aprovechamiento 

Podrán ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación 
del tratamiento, portabilidad y derecho a no ser objeto de decisiones individuales automatizada a 
sus datos vinculados al concurso del que es responsable la Fundación Vida Sostenible, el/la o los/as 
titulares de los datos personales deben dirigir su solicitud a la cuenta de correo electrónico: 
privacidad@vidasostenible.org acreditando su identidad o pueden ejercer sus derechos en este formulario.

Podrán consultar información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestro Aviso legal.

En caso de que consideren que no se han tratado los datos de carácter personal de acuerdo con la 
normativa, pueden contactar con la Delegada de Protección de datos de Fundación Vida Sostenible en el 
dirección: privacidad@vidasostenible.org. No obstante, se puede presentar una reclamación ante la 
Agencia Española de Protección de Datos.

Cualquier controversia en relación con la interpretación o ejecución de este documento, será resuelta 
conforme a la legislación y jurisdicción española.

La inscripción en el Concurso Intergeneracional el Reto de la Cocina Sostenible del Aprovechamiento 
“La Cocina de los Nietos” supone la aceptación de las Bases en su totalidad, así como lo expuesto en el 
presente formulario de inscripción y sus anexos.  

(1) Se puede elegir cualquier nombre corto y sencillo para el equipo, como por ejemplo “cocineros sin pucheros”, “la familia chef”,
“aprovechadores sin fronteras” o cualquier otro.
(2) Al menos uno de los miembros del equipo será mayor de edad y se inscribirá como primer participante en la siguiente lista. Esa persona será 
a todos los efectos el representante del equipo ante la organización, con quien se mantendrá la comunicación relativa a su participación, y se 
responsabilizará de comunicar al resto de miembros toda la información que reciba del concurso.

(Puede firmarse digitalmente, o en papel y digitalizarse después)

Firma:

Nombre y apellidos:

 UNA INICIATIVA DE:  CON EL APOYO DE:

Firma:

Nombre y apellidos:

Firma:

Nombre y apellidos:

Firma:

Nombre y apellidos:

https://www.vidasostenible.org/ejerce-tus-derechos-arco/
https://www.vidasostenible.org/ejerce-tus-derechos-arco/
https://www.vidasostenible.org/nota-legal/
https://www.aepd.es/es
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