CARNAVAL 2019

EXPEDIENTE: 157/2019

CONCURSO DE DISFRACES
CATEGORÍA ADULTO (A partir de 16 años)
FECHA:

2 de marzo, 18:00h

NIF/NIE: nº y país expedición

APELLIDOS Y NOMBRE:
DOMICILIO:
MUNICIPIO: VELILLA DE SAN ANTONIO

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 2019 (una misma persona no puede participar en dos categorías):
Categoría COMPARSA ADULTOS
Categoría INDIVIDUAL ADULTO

Lea atentamente la información básica que se encuentra en el reverso de la última página de este documento y solicite, si así lo considera, la información
ampliada sobre protección de datos antes de firmar.

En Velilla de San Antonio a,……………………………de……………………………… de…………………

Firma del interesado,

SR/SRA. ALCALDE/SA‐PRESIDENTE/A DEL AYUNTAMIENTO DE VELILLA DE SAN ANTONIO (MADRID)

RESGUARDO DE LA SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN CATEGORÍA ADULTO (a partir de 16 años)

EXPEDIENTE: 157/2019

Categoría COMPARSA ADULTOS (tres o más componentes / 75 por ciento adultos)
FECHA:

Categoría INDIVIDUAL ADULTO (uno o dos componentes)

El Ayuntamiento de Velilla de San Antonio en calidad de responsable del tratamiento, tratará los datos recogidos con la finalidad de dar respuesta y tramitar
su solicitud legitimado por la ejecución de poderes públicos conferidos al mismo. Los datos personales facilitados no serán comunicados a terceros, salvo que
ello sea necesario para la ejecución efectiva de las funciones atribuidas legalmente al Ayuntamiento (por ejemplo, a otras Administraciones Públicas
competentes). Para más información o ejercicio de derechos puede dirigirse de manera presencial al Registro o al correo dpd@ayto‐velilla.es

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Tratamiento

Registro de Entrada/Salida. Gestor documental.

Responsable

Ayuntamiento de Velilla de San Antonio

Finalidad

La finalidad de este tratamiento consiste en el registro de solicitudes y
tramitación del expediente de organización de festejos de Carnaval 2.019.
•

Legitimación
•

Cumplimiento Obligación: Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Consentimiento del afectado.

Destinatarios

Juventud y Festejos.

Derechos

Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se
explica en la información adicional

Información adicional

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de
Datos en el documento ANEXO y en la página web http://www.ayto‐velilla.es

ANEXO comparsa adultos
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)

NOMBRE

APELLIDO 1

APELLIDO 2

TUTOR /A LEGAL

NIF/NIE

DIRECCIÓN

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

