AYUNTAMIENTO DE LA GUIJARROSA
Avd. Molino Blanco, 3
14.547 La Guijarrosa (Córdoba)
Teléfono:957315211 Fax:957315036
Email: ayuntamiento@laguijarrosa.es

GEX: 1638/2020
INSCRIPCIONES PARA EL CONCURSO DE BELENES 2020
D./Dña.:____________________________________con
D.N.I.:___________________ y domicilio en _______________________________,
nº____ de LA GUIJARROSA, en representación de
□ PERSONAL,

□ GRUPO, □ ASOCIACIÓN

(poner una X donde proceda)
Presento la inscripción para el concurso de Belenes en La Guijarrosa, HASTA EL 17
DE DICIEMBRE de 2020 a las 12:00 HORAS, aceptando el contenido íntegro de las
bases reguladoras del mismo.
Así mismo, doy mi autorización para que el Belén pueda ser fotografiado para su
difusión a través de las redes sociales.

NOMBRE DEL GRUPO O ASOCIACIÓN PARTICIPANTE:

TELÉFONO DE CONTACTO:
LUGAR DE UBICACIÓN DEL BELÉN:
La Guijarrosa a _____ de _____________________de 2020

Fdo:_______________________________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LA GUIJARROSA

En nombre del Ayuntamiento tratamos la información que nos facilita con la
finalidad de la gestión administrativa del registro de entrada de documentos que
presenten ante este Ayuntamiento. Los datos proporcionados se conservarán
mientras se tramite el procedimiento administrativo o durante los años necesarios
para cumplir con las obligaciones de la legislación vigente en materia.

El interesado ha sido informado para ser incluido en el mencionado tratamiento,
haciéndose responsables de la veracidad de los mismos y de las modificaciones
que sufran en un futuro. En cuanto a la legitimación del tratamiento estará
regulada por el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el
ejercicio de poderes públicos.

El Ayuntamiento no cederá datos a terceros, salvo obligación legal.

Si lo desea, puede dirigirse al Ayuntamiento con el fin de ejercer los derechos de
acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos y la limitación u
oposición a su tratamiento. Por otro lado, tendrá el derecho a reclamar ante la
Agencia Española de Protección de Datos.

Las categorías de datos que se tratan son datos identificativos, características
personales, no tratándose datos especialmente protegidos, siendo el origen de los
datos el propio interesado o su representante legal. Los ciudadanos y residentes
serán colectivos interesados a tal fin.

NOMBRE Y APELLIDOS:__________________________________________
D.N.I.:___________________________________________________________
FIRMA:

