HOJA DE INSCRIPCIÓN.
CERTAMEN DE PINTURA RÁPIDA “BOADILLA Y SU ENTORNO” EDICIÓN_________
NÚMERO DE OBRA (A rellenar por la Concejalía)
DATOS DEL PARTICIPANTE:
Apellidos: .....................................................................................................................................................................
Nombre: .......................................................................................................................................................................
D.N.I.: .............................................................................................................................................................................
DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL (cuando 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.: .................................................................................................................................................
Localidad y Código Postal:.......................................................................................................................................
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? SÍ □ NO □
(Solo podrán optar a este premio en cualquiera de las categorías los participantes 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,..................de........................................ de 20............
El PARTICIPANTE / REPRESENTANTE LEGAL
Fdo.: ................................................................................................................
Los datos personales declarados en el formulario serán incorporados y tratados en el fichero INSCRIPCIÓN ACTIVIDADES CULTURALES, que contiene los datos
de los inscritos en las distintas actividades culturales, cuya finalidad es la gestión de las inscripciones en las distintas actividades culturales organizadas por la
Concejalía de Cultura, declarado en la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es/), estando prevista la cesión de datos a las Entidades Bancarias que
gestionan el cobro de los precios públicos por la participación en las actividades.
El órgano responsable del fichero es la CONCEJALÍA DE CULTURA del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, y la dirección donde el interesado podrá ejercer los
derechos de acceso, rectificación cancelación y oposición ante el mismo es el Edificio Auditorio Municipal, situado en la Avenida Isabel de Farnesio nº 16 de
Boadilla del Monte (Madrid), todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 15 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal.

