“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
"Año del Fortalecimiento y la Soberanía Nacional"

ANEXO 1
2do CONCURSO DE DIBUJO E HISTORIETAS
#YoCuidoMisDatosPersonales
FICHA DE INSCRIPCIÓN
Categoría

Dibujo

Historieta

Título del Dibujo o Historieta:

Resumen de lo que muestra el
dibujo
o
historieta
(treinta
palabras)

DATOS DEL PARTICIPANTE

Nombres y Apellidos
Edad
Sexo
N° de DNI
Grado y Sección
Nombre de la Institución Educativa

Número de teléfono de I.E.
Dirección de la I.E.

Firma del Participante

Con la firma de la presente ficha de inscripción, por parte de la madre, padre, tutor legal o apoderado,
se da por autorizada la postulación al 2do concurso de dibujo e historietas
#YoCuidoMisDatosPersonales.

“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
"Año del Fortalecimiento y la Soberanía Nacional"
Política de Privacidad: En cumplimiento del artículo 18° de la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos
Personales, se le informa que los datos personales proporcionados se incluirán en el banco de datos
personales denominado “Invitados a los eventos de difusión”, cuyo titular es el Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, con domicilio en Scipión Llona 350, Miraflores, Lima- Perú. El banco de datos ha
sido declarado ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, mediante su inscripción
en el Registro Nacional de Protección de Datos Personales con el código: RNPDP-EP N° 064. La finalidad
del tratamiento de los datos es evaluar los trabajos presentados, así como utilizar los mismos para
materiales de difusión del derecho a la protección de datos personales, y sustentar la realización del
evento, fines históricos y estadísticos. El plazo durante el cual se conservarán los datos será
indeterminado conforme a Ley. El titular de los datos personales podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición ante el titular del banco de datos en la siguiente dirección: Calle
Scipión Llona 350, Miraflores, Lima, o a la siguiente dirección de correo electrónico:
protegetusdatos@minjus.gob.pe. Podrá ser destinatario de la información proporcionada el Ministerio
de Cultura, Museo de Arte de Lima, Escuela de Arte y Creatividad Corriente Alterna para los fines
descritos.
Los datos de los ganadores serán compartidos con el Museo de Arte Contemporáneo, la Escuela de
Arte y Creatividad Corriente Alterna y con Elliot Tupac para la entrega de premios.
Los padres o tutores declaran haber leído, comprendido y aceptado la información de la presente ficha
y las bases del concurso.

Nombre de Madre/padre / tutor legal o
apoderado
Firma de Madre/padre / tutor legal o
apoderado

Nombre del representante del centro
educativo
Sello y/o firma del representante del
centro educativo

