INSCRIPCIÓN CERTAMEN DE BELENES 2021
CATEGORÍA ADULTO
GRANDE
(8 metros o más)

CATEGORÍA ADULTO
MEDIANO-PEQUEÑO
(Inferior a 8 metros)

CATEGORÍA INFANTIL
BELENISTA
NOMBRE Y
APELLIDOS
DIRECCIÓN
VALORACIÓN DEL JURADO
(Márquese la opción elegida)

PRESENCIAL

VÍDEO

TELÉFONOS
FECHA DE NACIMIENTO Y EDAD
CORREO
ELECTRÓNICO

BREVE SINOPSIS DEL CONJUNTO/
ARGUMENTO DEL CONJUTO, DETALLE
DE LOS MATERIALES UTILIZADOS Y
OTROS DATOS DE INTERÉS

La firma de este documento implica la total aceptación de las bases publicadas para la realización del “Certamen de Belenes 2021”

Firmado:
DNI:
El Ayuntamiento de Navalcarnero, con CIF Nº P2809600F, y domicilio en Plaza de Francisco Sandoval 1, 28600, Navalcarnero, tratará los datos
personales facilitados mediante el presente formulario con la finalidad de gestionar la solicitud realizada por el interesado, siendo la base que
legitima dicho tratamiento el consentimiento del interesado. Dichos datos únicamente serán comunicados a terceros prestadores de servicios
estrictamente necesarios, y no serán cedidos a terceros, salvo obligación legal. El Ayuntamiento de Navalcarnero conservará los datos
personales durante el plazo legal en el que pudiera serle exigible algún tipo de responsabilidad.Los datos recabados son los estrictamente
necesarios para la correcta consecución de la finalidad antes informada, de modo que, en caso de no facilitar dichos datos, el Ayuntamiento de
Navalcarnero no podrá garantizar la correcta gestión de su trámite.
Por otro lado, le informamos que, en caso de que nos de su consentimiento, el Ayuntamiento de Navalcarnero podrá realizar fotografías en la
entrega de premios y tratar las imágenes en las que aparezca, con la única finalidad de publicarlas en la página web y redes sociales del
Ayuntamiento y en prensa.

☐ Consiento que el Ayuntamiento de Navalcarnero publique mis imágenes para las finalidades anteriormente
indicadas. Su imagen se conservará hasta que usted retire el consentimiento prestado o se proceda a la eliminación
de la publicación por parte del Ayuntamiento de Navalcarnero.
En cualquier caso, el Interesado podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación mediante petición escrita
remitida a protecciondedatos@ayto-navalcarnero.com o a la dirección Plaza de Francisco Sandoval 1, 28600, Navalcarnero. Asimismo, le
informamos que tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de protección de datos.

