FICHA DE INSCRIPCIÓN CONCURSO DE
DECORACIÓN NAVIDEÑA 2022
I – Categoría (marque con un “X”):
A

B

C

D

E

F

II- Nombre del participante, establecimiento o particular.

III- Dirección del edificio o casa.

IV- Correo electrónico.

V- Número de teléfono.

VI- Materiales utilizados.

Todos los participantes inscritos en el concurso autorizan al Ayuntamiento a la publicación
en los medios de comunicación y redes sociales municipales, las fotografías de las
decoraciones navideñas.
El abajo firmante solicita ser inscrito en el Concurso de Decoración Navideña 2022 y declara
que conoce y acepta las bases del presente concurso.
Perales de Tajuña, a _____ de _________________ de 2022.
Fdo.
Lea atentamente la Información básica que se encuentra en el reverso de este documento y solicite, si así
lo considera, la información ampliada sobre protección de datos antes de firmar



Autorizo al uso de mis datos y/o los del menor que represento para las finalidades indicadas y estoy conforme
con la información facilitada respecto del registro de actividad del tratamiento de este fichero.
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INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Tratamiento
Responsable
Finalidad
Legitimación
Destinatarios
Derechos
Información adicional

Inscripción Actividades
Ayuntamiento de Perales de Tajuña
La gestión de las tareas administrativas para el desarrollo
de actividades de carácter cultural.
Consentimiento del Interesado o su representante legal o
Tutor
No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal
Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros
derechos, como se explica en la información adicional
Puede consultar la información adicional y detallada sobre
Protección de Datos en el documento ANEXO y en la
página web https://www.ayto-peralestajuna.org/
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