RELLENAR DATOS EN MAYÚSCULAS
TRÁMITE

VERSIÓN 2.2

CULTURA
Concurso de Fotografía en Instagram

NÚMERO

105

DATOS DEL PRESENTADOR

Código DIR3 L01130874 - Ayuntamiento de Valdepeñas - P1308700B - Plaza de España, 1 - 13300 Valdepeñas (Ciudad Real) ESPAÑA - www.valdepenas.es

Nombre:

NIF/CIF:

Sexo:
Hombre

Domicilio:

Teléfono Fijo:

Cod Postal: Localidad:

Provincia:

Mujer

Teléfono Móvil:

Correo electrónico:

EN REPRESENTACIÓN DE
Nombre:

NIF/CIF:

Domicilio:

Teléfono Fijo:

Cod Postal: Localidad:

Provincia:

Teléfono Móvil:

Correo electrónico:

EXPONE
Que ha tenido conocimiento de las bases y convocatoria del Concurso de Fotografía en Instagram
SOLICITA
Que se tenga por presentado este escrito, y sea admitida la inscripción en el concurso.
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD
Que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud, comprometiéndose a probar los datos de la misma que le fueran
requeridos y que acepta la bases del concurso.
Que estoy al corriente del cumplimiento de mis obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, en los términos establecidos en el
artículo 22 y siguientes del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de
Subvenciones.
INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
RESPONSABLE: Ayuntamiento de Valdepeñas (http://www.valdepenas.es/protecciondedatos/RAT, página 1)
FINALIDAD: Gestión de las actividades culturales, noticias y eventos relacionados con el Centro Cultural. Gestión de concursos/sorteos y museo. Envío de
comunicaciones relacionadas.
LEGITIMACIÓN: RGPD: 6.1 a) Tratamiento de datos personales consentido por el interesado, para la publicación de imágenes de los titulares en redes
sociales, páginas abiertas al público y publicaciones propias, así como para el envío de comunicaciones comerciales no amparado en la LSSI y otros fines
específicos.
RGPD: 6.1.b) Tratamiento necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición de éste de medidas
precontractuales.
RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al
responsable del tratamiento.
RGPD: 6.1. c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento: Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones; Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas; Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
RGPD: 6.1.f) Tratamiento necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento o por un tercero, amparado por
el artículo 21.2 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (LSSI), para el envío de información.
DESTINATARIOS: Medios de comunicación; Otra Administración Pública; Redes sociales, Blog y Web.
DERECHOS: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional.
(http://www.valdepenas.es/protecciondedatos/RAT, página 1)
MÁS INFORMACIÓN: (http://www.valdepenas.es/protecciondedatos/RAT, página 52)
DECLARO, a todos los efectos, que los datos consignados son ciertos y que dispongo de representación suficiente para solicitar la información en
nombre del titular de los datos. (El Ayuntamiento de Valdepeñas podrá requerir que se acredite la representación de la persona que ejercita la solicitud).
AUTORIZO la publicación de mi imagen (fotografía o vídeo), en redes sociales y webs del Ayuntamiento, así como para memorias, cartelería, blog y
cualquier tipo de recurso con fines promocionales y divulgativos sobre las actividades llevadas a cabo.
AUTORIZO el tratamiento de mis datos, para el envío de comunicaciones promocionales e informativas relacionadas con eventos promovidos.
ACEPTO las bases del concurso y deseo participar en el sorteo asociado a la inscripción.

FECHA Y FIRMA

Al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Valdepeñas (Ciudad Real)
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