
 

Formulario de inscripción: 

El Coche del Futuro 

 

Su inscripción no será válida si la información solicitada es incorrecta o no está completa 

 

 

① Categoría:                                                                                 ② Título de la obra:  

□ (1) 4-7 años     □ (2) 8-11 años     

 

③ Concepto del coche que has creado y materiales reciclados utilizados 

 

 

 

④ Nombre y apellidos del participante:  

 

 

                                                                 

⑤ Edad del participante : 

 

   Edad: ________ años       ( fecha de nacimiento:  __/ __ /_____  (día/mes/año)   

 

 

⑥ Sexo del participante                                                             ⑦ Nombre de los padres o tutor legal del participante 

□ (1) Hombre     □ (2) Mujer 



 

 

⑧ Domicilio completo: 

 

 

⑨ Número de teléfono:                                 ⑩ Dirección de correo electrónico  

Tel: + 34 

El envío del formulario junto con el dibujo constituye la prueba de voluntad de participación y autorización de los padres o 

tutores para la cesión de derechos de propiedad intelectual y el tratamiento de datos necesario para la gestión del concurso de 

acuerdo con lo establecido en las presentes Bases.  

 

                                                                                                 ( Fecha : __/ __ /_____  (día/mes/año)   

 

■ ¿Cómo puedes registrar tu obra? : Periodo de inscripción: 24 de abril de 2020 – 24 de mayo de 

2020. 

 Envía una fotografía de tu obra (con el nombre otorgada a la misma en el adjunto) junto a este formulario 
de inscripción debidamente cumplimentado a corporate@toyota.es  

■ Requisitos: ser mayor de 4 años de edad y menor 12 años de edad y ser residente legal en España en el 

momento de inscribirse. 

 

■Preguntas: consulta enviando un correo electrónico a: corporate@toyota.es 

                        

 

  DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y PROTECCIÓN DE DATOS 

 

PROPIEDAD INTELECTUAL 

A menos que esté prohibido por la ley, Toyota España adquirirá el derecho de anunciar, usar, adaptar, editar 

y revisar las obras de cualquier manera, por cualquier y todos los medios y en España, sin perjuicio de que, 

debido a la difusión de las Redes Sociales pueda ser renviada a otro país o jurisdicción, para uso comercial 
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y no comercial, sin tener que revelar la identidad del Participante o pagarle una compensación adicional a 

los padres o el tutor del Participante, en su representación. 

La presentación de una obra constituye el consentimiento irrevocable del Participante y sus padres o 

tutores, de asignar y transferir todos los derechos, propiedad e interés de la obra a Toyota España, 

incluyendo, pero sin limitarse a cualquier patente, derechos de diseño y de autor y los padres o el tutor del 

Participante se obligan, en su representación.  

Toyota España no asume responsabilidad alguna por la pérdida, copia, daño o pérdida de las obras durante 

el envío por correo electrónico. 

PROTECCIÓN DE DATOS 

Usted consiente que los datos personales que nos proporciona, sean tratados por TOYOTA ESPAÑA 

S.L.U., domicilio en Av. de Bruselas, 22, Arroyo de la Vega, 28108, Alcobendas, para la tramitación del 

concurso de dibujo de acuerdo con lo establecido en las presentes bases de participación, en base a su 

voluntad de participación en el concurso. El periodo de conservación máximo de los datos será un año 

después de la publicación de los ganadores. No se cederán datos a terceros salvo que sea necesario para 

la tramitación del concurso, ni se realizará transferencia internacional de los mismos. Podrá ejercer sus 

derechos de protección de datos (acceso, rectificación, oposición y supresión) en la dirección 

corporate@toyota.es, asimismo, podrá presentar reclamación ante dpo@toyota.es y acudir a la Agencia 

Española de Protección de Datos.  
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