SOLICITUD INSCRIPCIÓN CONCURSO
DIBUJO “Mi verano en Torrelaguna 2021”
Nº DE INSCRIPCIÓN:

DATOS DEL PARTICIPANTE O REPRESENTANTE DEL BARRIO
NOMBRE

FECHA NACIMIENTO

APELLIDOS
TELÉFONO 1

TELÉFONO 2

TELÉFONO 3

E-MAIL

AUTORIZACIÓN A MENORES DE 14 AÑOS
Autorizo a mi hijo/hija a participar en el concurso de dibujo “Mi verano en Torrelaguna, 2021
Nombre y apellidos de ambos tutores legales:

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.

En Torrelaguna, a ____ de _______________________ de 20 _______

Fdo.: ______________________________________________

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
TRATAMIENTO

GESTIÓN DE CONCURSOS

RESPONSABLE

Ayuntamiento de Torrelaguna.

FINALIDAD

Gestión de los concursos organizados por el Ayuntamiento en el marco de las
actividades dinamizadoras de la actividad social y económica organizada por el
Ayuntamiento.

LEGITIMACIÓN

La base legal para el tratamiento de sus datos es el consentimiento del interesado
(art 6.1.a RGPD).

DESTINATARIOS

Autoridad con competencia en la materia en su caso.

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
nuestra Política de Privacidad http://torrelaguna.es/politica-de-privacidad/

El Ayuntamiento de Torrelaguna en calidad de responsable del tratamiento, tratará 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 comunicados a terceros, salvo que ello sea necesario para
la ejecución efectiva de las funciones atribuidas legalmente al Ayuntamiento (por ejemplo, a otras
Administraciones Públicas competentes). Para más información o ejercicio de derechos puede dirigirse de
manera presencial al Registro o al correo dpd@torrelaguna.es

