FICHA DE INSCRIPCIÓN
XVI CONCURSO DE BELENES 2020/2021
CATEGORÍA EN LA QUE SE PARTICIPA:
CENTROS ESCOLARES
FAMILIAR
INFANTIL
COLECTIVA
DATOS DEL PARTICIPANTE
NOMBRE Y APELLIDOS:
DNI/NIE/PASAPORTE:
DATOS DEL REPRESENTANTE/PADRE O MADRE/TUTOR LEGAL (participantes menores de edad)
NOMBRE Y APELLIDOS:
DNI/NIE/PASAPORTE:
DATOS DE CONTACTO/PARA NOTIFICACIÓN
DIRECCIÓN COMPLETA (Calle, nº)
MUNICIPIO:
PROVINCIA:
CÓDIGO POSTAL:
TELEFÓNO DE CONTACTO:
CORREO ELECTRÓNICO:
SOLICITO NOTIFICACIÓN POR:
Medios electrónicos
Correo certificado
(Seleccionar una)
AUTORIZACIONES/ DECLARACIONES - Marcar la casilla correspondiente (necesarias para poder proceder a la entrega del premio, caso de ser agraciado)
AUTORIZO AL AYUNTAMIENTO

DECLARO

A la comprobación de estar al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. (Si no consta
autorización, será requerida su aportación)
Que no estoy incurso en ninguna de las causas legales de
prohibición para ser beneficiario de subvención/premio, ni soy
deudor de obligaciones por reintegro de subvenciones.

Mediante la presentación de la presente ficha de inscripción, solicito mi participación en el concurso indicado en el
encabezamiento de este documento; manifiesto conocer las bases y reglas de participación en el concurso y me
comprometo a aceptar todas las condiciones establecidas para su regulación, así como la decisión del Jurado.
FECHA Y FIRMA:

Si los datos facilitados fueran inciertos, incompletos o ilegibles, el Ayuntamiento de Boadilla del Monte se reserva el derecho a
invalidar dicha participación. Será responsabilidad del propio participante facilitar un teléfono y dirección de correo electrónico
activos. Los participantes que no cumplan todos los requisitos que se indican en las bases que rigen el concurso, no tendrán
derecho a participar en el mismo.
Los datos personales recogidos serán tratados por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, responsable del tratamiento, para la
gestión de su solicitud de participación en este concurso organizado por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte. La base legal para
el tratamiento de sus datos es el consentimiento que presta al realizar la presente solicitud. Sus datos no serán comunicados salvo
por imperativo legal y se conservarán durante el tiempo que dure el presente tratamiento, así como durante el plazo que pueda
surgir una reclamación.
Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad, oposición y retirada del
consentimiento a través del correo electrónico privacidad@aytoboadilla.com, así como remitiendo una comunicación a la C/ Juan
Carlos I, nº 42,Boadilla del Monte,28660 Madrid, España. Asimismo, podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española
de Protección de Datos (AEPD) y/o dirigirse al Delegado de Protección de Datos (DPD) a través del correo electrónico
dpd@aytoboadilla.com

