
                                                                                                  
DATOS DEL AUTOR Y DE LA OBRA PRESENTADA
Nombre y Apellidos: DNI:

Domicilio (para notificación): Localidad (y C.P.):   Provincia:

Números de Teléfonos Fijo / Móvil:   Correo Electrónico:

Lema:

Técnica usada:

Ante V.S. Comparece y SOLICITA
Participar en el Concurso que se celebrará para la elección del Cartel Anunciador de Feria 2019.

Declarando:
*Que el participante es el AUTOR DE LA OBRA, y DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que el material que la
compone es original y de creación propia, teniendo los recursos necesarios para demostrarlo si fuere  necesario,
no habiendo sido premiada ni galardonada anteriormente en este u otro concurso, ni usadas como imagen o
cartel  anunciador de eventos anteriores, y  que tanto obra como participante, reúnen todos los  REQUISITOS
establecidos en las bases reguladoras publicadas para esta convocatoria.
*Que CONOCE Y AUTORIZA lo dispuesto en las bases en relación a publicación y divulgación de obras y datos
personales.
*Que  AUTORIZO la consulta al Ayuntamiento de La Rinconada a la comprobación de corriente con la Agencia
Tributaria Estatal y Municipal.

SE ADJUNTA (imprescindible):  
Obra Participante // Sobre 1. Datos del Autor // Sobre 2. Argumento de la Obra

□SI  □NO, deseo recibir información sobre la agenda de los festejos de La Rinconada y sus convocatorias
participativas gestionadas por el Ayuntamiento de La Rinconada.

La Rinconada, a _____ de __________________ de 20__
Firma del Solicitante

Esta convocatoria forma parte de un evento público con carácter tradicional y arraigado en nuestra cultura. Las obras
y datos personales pueden ser publicadas en cualquier medio conocido de comunicación y publicación. 
El Ayuntamiento de La Rinconada, como responsable del tratamiento de sus datos, le informa que la finalidad de este
tratamiento es la de gestionar y tramitar  su solicitud de participación en el concurso y gestionar las comunicaciones
necesarias con los  participantes, así como realizar otros tratamientos de sus datos en los términos establecidos en las
bases reguladoras de este concurso, y cuya legitimación se basa en el ejercicio de la función pública del Ayuntamiento y
el consentimiento del interesado, no cediendo datos a terceros, salvo las posibles publicaciones en tablones, medios de
comunicación y página web del Ayuntamiento para  la gestión de su participación en el  concurso.  Tiene derecho a
acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, según se expresa en la siguiente información adicional.
Información  adicional. Puede  consultar  la  información  detallada  de  RESPONSABILIDAD,  FINALIDAD,  LEGITIMACIÓN,
DESTINATARIOS  Y  DERECHOS  sobre  el  tratamiento  de  sus  datos  personales  en  el  apartado  9  “Información  sobre
Protección de Datos”, de las BASES REGULADORAS DEL CONCURSO PARA LA ELECCIÓN DEL CARTEL DE FERIA 2019 DE
LA RINCONADA Y SAN JOSE DE LA RINCONADA.

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA

ANEXO 1. SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN
CONCURSO CARTEL DE FERIA 2020


