
  

SOLICITUD INSCRIPCIÓN SORTEO PARA 

PARTICIPACIÓN COMO “REY MAGO” EN 

LA CABALGATA DE 5 DE ENERO DE 2022 

 

Una vez leídas y aceptadas las Bases de Participación en el “sorteo para participación como Rey Mago” en 

la Cabalgata del 5 de enero de 2022 en Torrelaguna y la política de privacidad y protección de datos expuesta 

en las mismas, 

 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. 

 Imprescindible marcar la siguiente casilla para tratar su solicitud.  Consulte, si así lo considera, la 

información ampliada sobre protección de datos antes de firmar en http://torrelaguna.es/politica-de-

privacidad/ 

 

En Torrelaguna, a ____ de _______________________ de 20 _______ 

 

 

 

FIRMA DEL PARTICIPANTE 
La firma supone la aceptación de las bases y normas establecidas 

 

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/  

 

Para más información o ejercicio de derechos puede dirigirse de manera presencial al Registro o al correo 

dpd@torrelaguna.es 

 
NORMAS DE PARTICIPACIÓN: Podrán participar todas las personas mayores de 18 años.  
Se sortearán un total de 5 Reyes Magos (3 titulares y  2 suplentes). En el caso de que el número de solicitudes 
sea mayor al requerido para el papel de Rey Mago, el sorteo se realizará solo entre aquellas personas que 
no hayan participado en cabalgatas de años anteriores. 
 

N.º DE INSCRIPCIÓN:           _____ 

DATOS DEL PARTICIPANTE: 

Nombre: ______________      Apellidos: __________________________________________ 

Edad: Teléfono: 
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