CARNAVAL 2018

EXPEDIENTE: 144/18

CONCURSO DE DISFRACES
10 de febrero, 18:00h

NIF/NIE: nº y país expedición

APELLIDOS Y NOMBRE:

INTERESADO

DOMICILIO:
MUNICIPIO: VELILLA DE SAN ANTONIO

FECHA:

Nº:

PISO:

C.P.: 28891

E-MAIL:

LETRA:

PROVINCIA: MADRID
TELÉFONOS:

NOMBRE DE LA COMPARSA:
NOMBRE DEL DISFRAZ:

SOLICITA: Participar en el Concurso de Disfraces Carnaval 2018 (una misma persona no puede participar en dos categorías):
Categoría COMPARSA ADULTOS (tres o más componentes / 75 por ciento adultos) .ADJUNTO ANEXO
Categoría COMPARSA INFANTIL (tres o más componentes / 75 por ciento menores) ADJUNTO ANEXO
Categoría INDIVIDUAL ADULTO (uno o dos componentes) ADJUNTO ANEXO
Categoría INDIVIDUAL INFANTIL (uno o dos componentes) ADJUNTO
AUTORIZACIÓN:

(obligatoria para
menores de edad)

D/Dª _____________________________________, con DNI------------------------------------------------

como padre/madre/tutor

de _____________________________________________________________________le autorizo a participar en el Concurso
de Disfraces del Carnaval 2017, y autorizo al Ayuntamiento de Velilla de San Antonio a tomar fotografías y vídeos que podrán
ser utilizados con fines exclusivamente informativos y publicitarios en los medios de comunicación propios de la institución.
Firma:

Fecha:

Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Ley 8/2001, de 13 de julio, de Protección de Datos de Carácter Personal de la Comunidad de Madrid y demás disposiciones de aplicación, sus datos se incorporarán a los correspondientes ficheros del
Ayuntamiento de Velilla de San Antonio y serán utilizados para el envío de información sobre las noticias y actividades de ámbito local del municipio. Los datos
recabados únicamente serán objeto de cesión, en su caso, previo consentimiento del interesado o de acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. Las personas cuyos datos personales consten en un fichero del Ayuntamiento de Velilla de San Antonio podrán ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en la forma prevista en la Ley, ante el órgano responsable del fichero. En el caso de desconocer este
órgano, la solicitud se dirigirá a: Concejalía de Calidad y Modernización de Servicios, plaza de la Constitución nº 1, 28891 Velilla de San Antonio (Madrid).

RESGUARDO DE LA SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN
Categoría COMPARSA ADULTOS (tres o más componentes / 75 por ciento adultos)

EXPEDIENTE: 144/18

Categoría COMPARSA INFANTIL (tres o más componentes / 75 por ciento menores)
Categoría INDIVIDUAL ADULTO (uno o dos componentes)
Categoría INDIVIDUAL INFANTIL (uno o dos componentes)

FECHA:

ANEXO
Deberá incluir cada uno de los participantes, en el caso en que sea comparsa o dos participantes
en el caso de categoría infantil

NOMBRE DISFRAZ
CATEGORÍA:
Categoría COMPARSA ADULTOS (tres o más componentes)
Categoría COMPARSA INFANTIL (tres o más componentes)
Categoría INDIVIDUAL ADULTO (uno o dos componentes)
Categoría INDIVIDUAL INFANTIL (uno o dos componentes)
NOMBRE

APELLIDO 1

APELLIDO 2

TUTOR /A LEGAL

NIF/NIE

DIRECCIÓN

Fdo. ……………………………………….
(solicitante de la inscripción )

