Inscripción a Concursos

MODELO DE SOLICITUD

DATOS DE LA PERSONA CONCURSANTE
Apellidos y Nombre o Razón Social

DNI/NIF/CIF/NIE/Pasaporte

Dirección (Calle, Avenida, Plaza,…)

Número

C.P.

Título de la obra

Población

Teléfono

Bloque

Dirección correo electrónico

Portal

Escalera

Planta

Puerta

Seudónimo
Fecha de nacimiento

EVENTO / ACTIVIDAD
I EDICIÓN DE CERTAMEN DE RELATOS BREVES SOBRE “MICROMACHISMOS” CONVOCADO POR LAS CONCEJALÍAS DE EDUCACIÓN E
IGUALDAD DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALTEA.

Leídas las bases de la Convocatoria de la I Edición de Certamen de relatos breves sobre “Micromachismos” 2019 , con la firma de esta
solicitud declaro explícitamente mi aceptación de las mismas.

FIRMA
En Altea a fecha _____ de __________________ de _____

Firma:

La información sobre el tratamiento de datos de carácter personal se encuentra disponible en página 2 de
este formulario.
La firma de esta inscripción supone el consentimiento expreso, inequívoco e informado para el tratamiento
de los datos personales en base a lo especificado en la página 2, pero no será válida para menores de 18
años si no va acompañada del consentimiento del padre/madre/tutor-a. En caso de que el evento o
actividad requiera autorización del padre/madre/tutor-a para menores de edad, los/las menores de 18 años
requerirán este consentimiento.
El Ayuntamiento de Altea puede captar imágenes, videos y audios de este evento, las cuales pueden ser publicadas en medios de
comunicación generalistas, medios propios y redes sociales de este Ayuntamiento, incluyendo personas participantes, asistentes,
organizadores, espónsores, miembros del jurado, entregas de premios y, en general, cualquier actividad que el Ayuntamiento considere
relevante respecto a este evento.
MENORES DE 18 AÑOS – CONSENTIMIENTO DE PADRE/MADRE/TUTOR-A
Firma
Yo, D./Dña ________________________________________, con DNI/NIE/Pasaporte (vigente) nº ____________, en
calidad de PADRE/MADRE/TUTOR-A ___________ respecto al/la menor, declaro bajo mi responsabilidad ostentar
potestad suficiente para autorizar la participación y el tratamiento de los datos de carácter personal de:
__________________________________________________ en relación con este evento / actividad, siendo ésta la
finalidad del tratamiento, sujeta a la legislación vigente sobre protección de datos de carácter personal.
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INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES – Ley Orgánica 3/2018 - LOPDGDD
Responsable
Tratamiento

Excmo. Ayuntamiento de Altea. Concejalía de Igualdad.

Domicilio del
Responsable

Dirección: Plaça José María Planelles, 1, 03590 Altea

Delegado de
Protección de Datos

Finalidades

Correo:

Legitimación /
Bases jurídicas

Teléfono: 965841300

Vd. puede contactar con el Delegado de Protección de Datos (DPD) mediante:
(1).
(2).

Correo electrónico: delegadopd@altea.es
Correo ordinario: Carta dirigida al DPD – Domicilio del Responsable

Las finalidades de este tratamiento son:
(1).

Conservación de los
datos

responsablepd@altea.es

NIF: P0301800I

Gestión de CONCURSOS MUNICIPALES.

Sus datos serán conservados durante el periodo establecido por el tratamiento, la legislación aplicable
y los requerimientos aplicables a la conservación de información por parte de la Administración
Pública.
Consentimiento del interesado, expresado mediante la firma de la solicitud de inscripción. En caso
de que usted no otorgue este consentimiento, su solicitud no podrá ser atendida.
Desarrollo de las competencias municipales conferidas por la legislación estatal y autonómica
reguladora del régimen local.

Destinatarios de sus
datos
Derechos

Miembros del jurado, medios de comunicación generalistas y/o propios, redes sociales municipales y
el Instituto de las Mujeres de la Generalitat Valenciana.
Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento,
portabilidad y (en su caso) retirada del consentimiento prestado. Asimismo, Vd. puede dirigirse a la
Autoridad de Control para reclamar sus derechos.
Para ejercer estos derechos, Vd. debe dirigir una solicitud al Ayuntamiento de Altea, Registro de Entrada,
Plaça José María Planelles, 1, 03590 Altea, indicando “Delegado de Protección de Datos”.
Esta solicitud puede realizarla mediante:
1)

Correo ordinario.

2)

Correo electrónico a dpd@altea.es

3)

Instancia presencial o en Sede Electrónica.

En todos los casos, el Ayuntamiento debe verificar su identidad como titular de los datos, por lo que Vd.
debe incluir copia o referencia de un documento vigente acreditativo de su identidad (DNI, NIE, Pasaporte).
Para esta verificación, el Ayuntamiento ejercerá su potestad de verificación recogida en la disposición
adicional octava de la LOPDGDD. En caso de actuar como representante de la persona interesada, debe
acreditarse fehacientemente el poder de representación otorgado por ésta.
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