
Solicitud de participación "My Store" Alterego Home  Design  

 
Estimado Alterego Srl, Via San Cesario, 11 Vato (Ch) P. Iva / C.Fisc 02392710691 

 
El / La abajo firmante (nombre completo)__________________________________________________ 
Como propietario / administrador de la empresa: Razón Social_________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
Ciudad ______________________________________________________Prov _________________ 
C.I.F. / N.I.F _________________________________________________________________________ 
C.I.F / N.I.F. (intracomunitario)___________________________________________________________ 
Nombre de la Tienda__________________________________________________________________ 
Tel. _______________________________ correo electrónico _________________________________ 
Sitio Web___________________________________________________________________________ 
en fecha _________________________________ 

DECLARA  

 
- Querer participar en el concurso "My Store" Alterego Home Design. 
- He leído, entendido y tomado nota de las normas del concurso en cuestión del sitio web de la 
empresa Alterego Home Design 
- haber enviado N ° _____ (número de fotos enviadas) imagen/es para la empresa Alterego Srl, 
como lo requieren las normas y cedo pleno consentimiento a la publicación en su página web 
www.alteregohomedesign.com, así como en su página de Facebook 
https://facebook.com/alteregohomedesign/ y para tal fin las cedo (Anexo 1) 
- Dar pleno consentimiento para publicar el nombre del negocio en su página web 
www.alterego-homedesign.com, así como en su página de Facebook 
https://facebook.com/alteregohomedesign/. 

 
El / la abajo firmante ____________________________________________________ADEMÁS, 
exime a la empresa Alterego Srl, con sede legal en Vasto, via San Cesario, 11 de toda 
responsabilidad y / o daños causados directa o indirectamente por la publicación de dichas 
fotografías y / o nombre de la tienda. 
____________________, ________________ (Lugar, Fecha) 

 
(Firma legible) ___________________________________ 

 
POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y CONSENTIMIENTO PARA EL TRA TAMIENTO DE DATOS 
PERSONALES  
Se informa que sus datos personales serán tratados de conformidad con el Decreto Legislativo 
196/2003 en materia de protección de datos personales ( "Código de Protección de Datos"). En 
virtud del artículo 13 de la Ley de Privacidad, El propietario del tratamiento de datos personales 
es la empresa Alterego srl., Con sede legal en Vasto (CH), via San Cesario 11, Italia. C. F. 
P.Iva.02392710691, registrada en la Cámara de Comercio de Chieti a n.175536 
El / la abajo firmante ___________________________________________(nombre y apellidos) 



autoriza a la empresa Alterego Srl al tratamiento de sus datos personales. 
____________________, ________________ (Lugar, Fecha) 

 
(Firma legible) ___________________________________ 

  
PERMISO PARA LA PUBLICACIÓN DE LAS IMÁGENES PROPIAS  - fotos o video  

 
El / la abajo firmante____________________________________________________________ 
(Nombre y apellidos del sujeto de la fotografía o propietario de las imágenes) 

Dirección ____________________________________________________________________ 
Ciudad ____________________________________ Prov. _____________________________ 
nacido / nacida en __________________________C.I.F./N.I.F___________________________ 
por la presente, AUTORIZA a  ALTEREGO SRL, P. IVA 02392710691 SEDE L EGAL  
registrada en vía San Cesario, 11 66054 Vasto (Ch) a la publicación de sus imágenes  
tomadas por El Sr/a. ____________________________________________ (nombre o 
denominación del fotógrafo / o nombre de la persona/ Operador de video), en la localidad de 
_____________________________________________________________________________ 
para uso institucional (actividades didácticas y educativas, tales como concursos, publicidad, 
marketing, publicaciones impresas y sitios Web institucionales, etc.). 
Asimismo, se prohíbe la utilización en contextos que afectan a la dignidad personal y el decoro. 
La puesta en uso de las imágenes se entiende de forma gratuita. 
____________________, ________________ (Lugar, Fecha) 

 
(Firma legible) __________________________________ 
El sujeto de la fotografía o propietario de las imágenes. 

  
POLÍTICA DE PRIVACIDAD, AUTORIZACIÓN DEL TRATAMIENT O DE DATOS 
Se informa que sus datos personales serán tratados de conformidad con el Decreto Legislativo 
196/2003 en materia de protección de datos personales ( "Código de Protección de Datos"). En 
virtud del artículo 13 de la Ley de Privacidad, El propietario del tratamiento de datos personales 
es la empresa Alterego srl., Con sede legal en Vasto (CH), via San Cesario 11, Italia. C. F. 
P.Iva.02392710691, registrada en la Cámara de Comercio de Chieti a n.175536 
El / la abajo firmante ___________________________________________ (nombre y apellidos) 
autoriza a la empresa Alterego Srl a al tratamiento de sus datos personales. 

____________________, ________________ (Lugar, Fecha) 

 
(Firma legible) __________________________________ 
El sujeto de la fotografía o propietario de las imágenes. 


