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Ejemplar para el depositario           nº de InscrIPcIÓn ..................................................................................

nombre y apellidos ........................................................................................................................................................................................................

domicilio ...................................................................................................................................................................................................................................

Teléfonos  .................................................................................................. e-mail  ..........................................................................................................

Título y año de la obra ................................................................................................................................................................................................

Valor de la obra ...................................................................................................................................................................................................................

Técnica y medidas de la obra ..............................................................................................................................................................................

en  .......................................................................................................................................de 2011           Firma: 

Ejemplar para Grünenthal                nº de InscrIPcIÓn .................................................................................

nombre y apellidos ........................................................................................................................................................................................................

domicilio ...................................................................................................................................................................................................................................

Teléfonos  .................................................................................................. e-mail  ..........................................................................................................

Título y año de la obra  ..............................................................................................................................................................................................

Valor de la obra  .................................................................................................................................................................................................................

Técnica y medidas de la obra ..............................................................................................................................................................................

en  .......................................................................................................................................de 2011           Firma: 

el abajo firmante hace entrega de la obra descrita declarando conocer y aceptar 
todos los puntos expuestos en las bases del II Premio de arte Grünenthal así como 
el hecho de que dicha obra es original y única, acreditando mediante declaración 
jurada que no ha sido presentada a otro certamen, y siendo sus respuestas obligato-
rias para participar en el concurso. los datos facilitados en calidad de participante 
en el II Premio de arte Grünenthal se tratan y recogen confidencialmente en los 
ficheros de datos de carácter personal de la entidad de los cuales es responsable, 
con la finalidad de participar en el concurso y proporcionar a los participantes los 
mejores servicios en sus relaciones informativas y estadísticas.
la información contenida en los indicados ficheros está a entera disposición del 
participante, quien tiene derecho a oponerse así como a acceder a la misma, pudien-
do rectificarla, cancelarla y revocar su autorización sin efectos retroactivos de forma 
gratuita si así lo decide y lo comunica por escrito a GrÜnenTHal PHarMa, sito 
en c/ dr. Zamenhof 36, 28027 Madrid.
en consecuencia, el participante acepta expresamente y autoriza a GrÜnenTHal 
PHarMa para que sus datos personales puedan ser utilizados con fines informa-
tivos así como de gestión y administración de la convocatoria por dicha entidad, 
tanto en la actualidad como en el futuro.
la firma de este formulario también representa su autorización para la exposición 
de su obra en lugares públicos, con o sin precio de entrada, así como su incorpo-
ración a la página web de GrÜnenTHal PHarMa y de las restantes áreas y 
entidades de su entorno, todo ello hasta el paso de las mismas a dominio público y 
en el territorio de todo el mundo. asimismo GrÜnenTHal PHarMa tendrá la 
facultad de reproducir, comunicar públicamente y distribuir su obra en cualquier 
medio de carácter impreso en los ámbitos y plazos en este párrafo indicados, todo 
ello de conformidad con las bases del presente concurso que el artista reconoce 
aceptar y conocer.
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G
rünenthal Pharm

a S.A
. convo-

ca su II Prem
io de A

rte G
rünen-

thal bajo el tem
a “Q

ue el dolor 
sea solo un recuerdo”, dedicado 
en su segunda edición a la foto-
grafía.

Podrá participar cualquier ar-
tista o colectivo de artistas  es-
pañol o portugués o de otra na-
cionalidad residente en España 
o Portugal.

El prem
io será otorgado tenien-

do en cuenta la adecuación de 
la obra al tem

a propuesto así 
com

o la trayectoria artística del 
creador y su inserción en el dis-
curso de la fotografía contem

-
poránea.

Es una em
presa farm

acéutica 
internacional especializada en 
la investigación, desarrollo y 
com

ercialización de soluciones 
innovadoras contra el dolor.
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