•• PROTECTED 関係者外秘

Formulario de inscripción:
Concurso de Dibujo Infantil Toyota Dream Car Art Contest
Su inscripción no será válida si la información solicitada es incorrecta o no está completa

① Categoría:

② Título de la obra

□ (1) menos de 7 años □ (2) 8-11 años □ (3) 12 – 15 años
③ Concepto del coche que dibujaste

④ Nombre del participante:

⑤ Edad del participante :
Edad: ________ años

( fecha de nacimiento: año /mes /día

⑥ Sexo del participante

)

⑦ Nombre del/los padre/s o tutor legal del participante

□ (1) Hombre □ (2) Mujer
⑧ Domicilio:

________________________

⑨ Centro de estudios del participante

____________________________________

⑩ Número de teléfono y fax del participante,
padre/s o tutor legal:

⑪ Dirección de correo electrónico (si dispone)

Tel: + 34

⑫ Acuerdo:
Yo, el participante y nosotros, el/los padre/s o tutor legal del participante, aceptamos que hemos leído y entendido los
Términos y Condiciones de participación en el 14º Toyota Dream Car Art Contest - Concurso de Dibujo. Por lo tanto
Yo/nosotros aceptamos y nos comprometemos al total cumplimiento de todas las cláusulas escritas en los Términos y
Condiciones de participación relacionada con la presentación de la obra, cuyo titulo se cita anteriormente, al 15º Toyota
Dream Car Art Contest - Concurso de Dibujo.
Firma del Participante:

Firma del/los padre/s o tutor legal del participante

( Fecha : año/mes/día
Nota:
•
Si ambos padres ejercen la patria potestad, ambos deberán firmar.
•
Si solo uno de los padres ejerce la patria potestad, bastará su firma.
•
Si la patria potestad la ejerce un tutor legal, será necesaria su firma.

)

•• PROTECTED 関係者外秘

■ ¿Cómo puedes registrar tu dibujo? : Periodo de inscripción: 01 de noviembre de 2021 – 31 de enero de 2022
•
•

Lleva tu dibujo con el formato de inscripción debidamente rellenados y firmados.
En caso de inscribir varios dibujos, cada dibujo debe llevar el formato de inscripción.

■ Requisitos: ser menor 15 años de edad y ser residente legal en España en el momento de inscribirse.
■Inscripciones: Inscríbete en cualquier Concesionario Oficial de Toyota en España
■Preguntas: Consulta enviando un correo electrónico a: corporate@toyota.es

USO DE TOYOTA ESPAÑA (Rellenar de forma obligatoria por parte del concesionario)
Número de la administración
TOYOTA ESPAÑA, SPAIN
Nombre concesionario

No. de registro ( por cada categoría)
Categoría de edad
(1)

□ (2) □ (3) □

Fecha de registro
( Fecha : año /mes/día :

)

Mediante la firma del presente documento, Los participantes, así como sus padres y /o tutor consienten que los datos
personales que nos proporciona, sean incorporados por TOYOTA ESPAÑA S.L.U., la Red Oficial de Concesionarios Toyota,
Toyota Kreditbank GMBH, Sucursal en España, Toyota Insurance Management, LTD, y Toyota Motor Europe, NV, S.A. y Toyota
Motor Corporation (con domicilio a efectos de notificaciones en Av. de Bruselas, 22, Arroyo de la Vega, 28108, Alcobendas), a
sus respectivos ficheros con la finalidad de gestionar el concurso (base legítima: consentimiento). El plazo de conservación de
los datos será de un año, mientras no se solicite su supresión por el interesado. No se cederán datos a terceros salvo obligación
legal o que sea necesario para prestar un servicio solicitado por el Cliente. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,
supresión y portabilidad de sus datos y limitación u oposición a su tratamiento o retirar el consentimiento prestado, dirigiendo
comunicación escrita o email a Avda. de Bruselas, 22, 28109 Alcobendas Madrid, Ref. “Protección de Datos Clientes TOYOTA”
o a clientes@toyota.es. Asimismo, tiene derecho de presentar reclamación ante dpo@toyota.es y/o la Agencia Española de
Protección de Datos. Consulte más información en https://www.toyota.es/informacion-adicional-proteccion-de-datos

