
Ficha de inscripción al “Concurs de cartells de la Fira de l’Avellana”
Datos de la persona solicitante
Nombre y apellidos NIF-NIE-Pasaporte

Dirección Código Postal Población
  

Teléfono       Correo electrónico

 
Año de nacimiento (sólo si opto al “Accèssit Autor Local Jove”)

 

Solicito

Admisión en el “Concurs de Cartells de la Fira de l’Avellana”. Con mi firma declaro que entiendo y acepto estas bases.

Autorizaciones

 

Notificación electrónica

A ,  de  de 

Firma de la persona solicitante         

En virtut de la normativa de Protección de Datos de Carácter Personal, por la present autoriza a que los datos personales facilitados sean incorporados en un fichero denominado
Actas, activitades y jornadas, responsabilidad de l’AJUNTAMENT DE RIUDOMS, y seo social en C/Major, 52, 43330 Riudoms (Tarragona). La finalidad de este tratamiento es la de
gestionar  su petición y  control  de las  personas inscritas  en las  distintas  activitades,  actos  o jornadas organitzadas por  los  diferentes  departamentos. Estos datos  no seran
transmitidos a terceras personas y seran conservadas siempre que sea imprescindible o legítimo para la finalidad por la cual se captaron.
En cualquier caso podrá indicar la revocación del consentimento dado, así como ejercitar los derechos de acceso, rectificación o supresión, la limitación del tratamiento u oposición,
así  como  el  derecho  a  la  portabilidad  de  los  datos.  Estas  peticiones  tendán  que  hacerse  en  la  C/Major,  52,  43330  Riudoms  (Tarragona)  o  por  correo  electrónico  a
ajuntament@riudoms.cat
Se informa que también puede presentar una reclamación, si así lo considera, delante la Autoritat Catalana de Protecció de Dades o bien ponerse en contacto con el Delegado de
Protección de Datos a protecciodedades@riudoms.cat
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Major 52 • 43330 Riudoms • Tel 977 850 350 / 977 850 888 • Fax 977 851 264
www.riudoms.cat • ajuntament@riudoms.cat

Solicito poder recibir comunicación electrónicamente

La captación de su imagen (o del menor, en su caso)

La posterior difusión de esta imagen en Web, en revistas, publicaciones, exposiciones o en cualquier otro medio 
por parte de la entidad autorizada.
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