Ficha de inscripción al “Concurs de cartells de la Fira de l’Avellana”
Datos del solicitante
Nombre y apellidos

NIF-NIE-Pasaporte

Dirección
Teléfono

Código Postal

Población

Correo electrónico

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

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

Autorizaciones
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.
Todo ello de conformidad con Ley Orgánica 1/1982, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y
Familiar y a su propia imagen, con relación a lo establecido en la Ley 15/99, de Protección de datos de carácter
personal.
Y siendo conocedor de que estos datos serán incorporados en un fichero denominado Fotografías responsabilidad de
este Ayuntamiento con la finalidad de gestionar y publicar estas imágenes en distintos medios y siendo conocedor de la
posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, previstos en la normativa de
protección de datos, ante el AJUNTAMENT DE RIUDOMS, domiciliada en C/ MAJOR Nº 52, 43330 RIUDOMS
(TARRAGONA).

Notificación electrónica
Solicito poder recibir comunicación electrónicamente

A

,

de

de

Firma del solicitante

Los datos de carácter personal que nos ha proporcionado serán tratados e incorporados en un Fichero denominado Actos, actividades, y jornadas responsabilidad de AJUNTAMENT
DE RIUDOMS, con la finalidad de control de las personas inscritas en las diferentes actividades, actos o jornadas organizadas por diferentes departamentos. Conforme a lo
dispuesto en los artículos 15 y 16 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que puede ejecutar los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición en: C/ MAJOR Nº 52, 43330 RIUDOMS (TARRAGONA).
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