SOLICITUD INSCRIPCIÓN III CONCURSO
DE DECORACIÓN E ILUMINACIÓN
NAVIDEÑA EN TORRELAGUNA 2019
MENOR DE EDAD
N.º DE INSCRIPCIÓN:

_____

DATOS DEL PARTICIPANTE:
Nombre: ______________

Apellidos: _________________________________

DNI: _________________

Fecha de nacimiento: ________________________

Dirección: ____________________________________
CP: _________

Teléfono: ___________

Correo electrónico: ___________________________________

Nombre del comercio: ________________________________________________
Correo electrónico: __________________________________________________

COMERCIO

VIVIENDA

Escaparate de comercio

Balcón / Fachada

Interior comercio
PROTECCIÓN DE DATOS
Imprescindible marcar la siguiente casilla para tratar su solicitud
Autorizo al uso de mis datos para las finalidades indicadas y estoy conforme con la información facilitada
respecto del registro de actividad del tratamiento de este fichero.
Solicite, si así lo considera, la información ampliada sobre protección de datos antes de firmar.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
TRATANIENTO: Inscripción para el concurso de decoración e iluminación navideño.
RESPONSABLE: Ayuntamiento de Torrelaguna.
FINALIDAD: Solicitud para la participación en el concurso. Consentimiento del afectado
LEGITIMACIÓN: Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
DESTINATARIOS: Unidad municipal responsable de la actividad
DERECHOS: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la
información adicional
INFORMACIÓN ADICIONAL Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de
Datos en el documento ANEXO y en la página web http://torrelaguna.info/
El Ayuntamiento de Torrelaguna en calidad de responsable del tratamiento, tratara los datos recogidos con la finalidad
de dar respuesta y tramitar su solicitud legitimado por la ejecución de poderes públicos conferidos al mismo. Los datos
personales facilitados no serán comunicasados a terceres, salvo que ello sea necesario para la ejecución efectiva de las
funciones atribuidas legalmente al Ayuntamiento ( por ejemplo, a otras administraciones Públicas competentes). Para
mas información o ejercicio de derechos puede dirigirse de manera presencial al Registro o al correo
dpd@torrelaguna.es

Fecha y firma:

AUTORIZACIÓN MADRE/PADRE/TUTOR
Yo D. /Dña.:___________________________________________________________, con
D.N.I.____________, y domicilio en ____________________________________, una vez leídas
y aceptadas las Bases de Participación en el “concurso de decoración e iluminación navideña” en
Torrelaguna y la política de privacidad y protección de datos expuesta en las mismas.
Autorizó a mi hijo/a, ___________________________________________________________,
con D.N.I.: ____________, doy mi consentimiento a la recogida de los datos del menor y los
tratamientos descritos en las Bases. Y para la posible comprobación de la veracidad de estos
datos, adjunto mí número de teléfono_______________________.

Fecha y firma:

