INSCRIPCIÓN CERTAMEN DE BELENES 2020
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)

PRESENCIALMENTE

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 2020”
Firmado:
DNI:

El Ayuntamiento de Navalcarnero, con C.I.F: P2809600F, y domicilio en Plaza de Francisco Sandoval, S/N, C.P: 28600 en la localidad de Navalcarnero (Madrid), con teléfono 918101330, en
base al ejercicio de poderes públicos y a la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, tratará la info rmación que nos facilita con la finalidad de gestionar su
inscripción y participación en el Certamen de belenes 2020 organizado por el Ayuntamiento de Navalcarnero. Asimismo, en virtud de la normativa vigente en materia de Protección de Datos de
Carácter Personal le informamos de que los datos proporcionados se conservarán hasta la emisión del fallo del Jurado y la posterior entrega de premios y/o durante los años necesarios para
cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a ejercer los derechos de acceso, oposición,
rectificación y limitación en los casos previstos en la normativa; y supresión, cuando los datos ya no sean necesarios. Para el ejercicio de los citados derechos, diríjase por escrito a la dirección
postal arriba indicada o envíe un email a protecciondedatos@ayto-navalcarnero.com, indicando su nombre, apellidos, fotocopia del D.N.I., derecho que desea solicitar, contenido de su petición y
un domicilio a efecto de notificaciones. Para cualquier consulta, comentario o solicitud relativa a nuestra Política de Protección de Datos, puede dirigirse al Delegado de Protección de Datos,
escribiendo un correo electrónico a consultoria@ecomputer.es.

