15 de abril de 2014

Premios de Periodismo

Enviar formulario

Datos del autor

Imprimir formulario

Nombre y Apellidos:
Nombre de la Entidad (si aplica):
Dirección:
Código Postal:
Ciudad:
Provincia:
Teléfono:
E-mail:

Datos del trabajo

PRENSA

TELEVISIÓN

INTERNET

RADIO

Título del trabajo
Nombre del medio de comunicación
Sección
Página
Fecha
Nombre del programa
Dirección del medio
Nombre del Director
Jefe de Programación
Fecha y hora de emisión
Indicativo oficial del medio

Categoría a la que se presenta la candidatura
Prensa escrita
Medio impreso. Adjunto:
Original en papel
Copia en formato digital
Traducción al castellano (en caso de estar en alguna otra lengua oficial)
Medio digital. Adjunto:
URL (enlace) a la página Web publicada
Traducción al castellano (en caso de estar en alguna otra lengua oficial)
Medios audiovisuales
Trabajo emitido en TV. Adjunto:
DVD indicando nombre del programa
Certificado con la fecha de emisión
Resumen del guión en castellano
Trabajo emitido en radio. Adjunto:
CD o memoria flash USB
Resumen del guión en castellano

La Fundación Grünenthal y la Fundación para la Investigación en Salud (FUINSA), en cumplimiento con lo
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal,
le informan de que sus datos serán incorporados en un fichero automatizado titularidad de la Fundación
Grünenthal (con domicilio en c/ Doctor Zamenhof, 36 – 28027 Madrid) y FUINSA (con domicilio en c/
Velázquez, 59, 3º dcha. - 28001 Madrid) siendo tratados por éstas con la finalidad de almacenar sus
datos de contacto para informarle y enviarle comunicaciones al efecto. En caso de no querer recibir tales
comunicaciones, así como no aceptar que sus datos sean almacenados en el fichero, deberá dirigirse
por escrito a la Fundación Grünenthal o FUINSA en las direcciones arriba indicadas. Podrá ejercitar sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos ante la Fundación Grünenthal
o ante FUINSA, dirigiendo una notificación al efecto a la dirección que figura en este documento.

