
ANEXO I 
HOJA DE INSCRIPCIÓN 

CERTAMEN DE PINTURA RÁPIDA “BOADILLA Y SU ENTORNO"  
 

NÚMERO DE OBRA (A rellenar por la Concejalía) 
 

 

 
DATOS DEL PARTICIPANTE: 
 
 Apellidos      _________________________________________________________________ 
 Nombre:       _________________________________________________________________ 
 D.N.I.:          _________________________________________________________________ 
DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL (en el caso que el participante sea menor de edad): 
Apellidos padre/madre/tutor legal: _____________________________________________ 
 Nombre padre/madre/tutor legal: ______________________________________________ 
 D.N.I.:        _________________________________________________________________ 
DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES: 
 Calle/ Plaza/ Avda. __________________________________________________________  
Código Postal y Localidad _____________________________________________________  
Teléfono ________________________ e-mail: ____________________________________ 
 CATEGORÍAS:                                                                                                                                                         
ADULTOS              INFANTIL DE 6 A 9 AÑOS   

        INFANTIL DE 10 A 13 AÑOS 

                                               JUVENIL DE 14 A 17 AÑOS     
PREMIO ARTISTA LOCAL: 
¿DESEA OPTAR AL PREMIO ARTISTA LOCAL?    SI           NO                   
 (Solo podrán optar a este premio los participantes de la categoría de adultos que estén 
empadronados en el municipio, para lo cual deberán aportar certificado de empadronamiento en 
el momento de recoger el premio si resultan ganadores) 
 
Boadilla del Monte.................................... 
El PARTICIPANTE / REPRESENTANTE LEGAL  
Fdo: ___________________________ 
 
 
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 el CONCURSO CERTAMEN DE PINTURA RÁPIDA "BOADILLA Y SU ENTORNO", 
organizado por la Concejalía de Cultura.  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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         

 

 


