
X CONCURSO DE BELENES 2014/2015 
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 

 
CATEGORÍAS: 

 
       CENTROS ESCOLARES 
       FAMILIAR 
       COLECTIVA 
 
 
DATOS DEL PARTICIPANTE 

NOMBRE: APELLIDOS: D.N.I.: 

 
 

  

DIRECCIÓN: 

 
 
 

TEL. CONTACTO: MÓVIL: E-MAIL: 

 
 

  

 
Nota: En caso de ser menor de edad el participante, será necesario indicar los 
siguientes datos personales del padre, madre o tutor/a. 
 

Nombre y apellidos:   

D.N.I.:  

Teléfono:  

E-Mail:  

Autorización (firma) 
 
 

 

 
Boadilla del Monte, a ...... de ................................ de 2014. 

 
 
 

Fdo.: ............................................................................ 
 

Los datos personales declarados en el formulario serán incorporados y tratados en el fichero CONCURSOS Y ACTIVIDADES DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, dado de alta en la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid y que contiene los datos de los 
participantes y/o asistentes de las actividades y concursos organizados por la Concejalía de Participación Ciudadana, cuya finalidad es la 
gestión de los concursos y actividades organizadas por la Concejalía, con el fin de dinamizar los procesos de participación ciudadana en el 
municipio y poder informar de futuras actividades o concursos municipales, declarado en la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad 
de Madrid, estando prevista la cesión a empresas y organizaciones no gubernamentales o asociaciones privadas que colaboren en la 
organización de la actividad o concurso. 
El órgano responsable del fichero es el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, Concejalía de Participación Ciudadana y la dirección donde el 
interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición es el Auditorio Municipal, situado en la Avenida Isabel 
de Farnesio 16, de Boadilla del Monte (Madrid), todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la LOPD 15/1999, de 15 de diciembre.  
 
 
 
 

 Ejemplar para la administración 
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