FICHA DE INSCRIPCIÓN 2019:
 XVI Certamen Juvenil Relatos Cortos
 X Certamen “Letras en Femenino”
TITULO O LEMA DE LA NARRACIÓN:

NOMBRE:

APELLIDOS:

TELEFONOS (FIJO Y MOVIL) :

D.N.I. (Adjuntar fotocopia) :

PROFESIÓN O CENTRO ESCOLAR Y CURSO:

DOMICILIO:

LOCALIDAD Y CODIGO POSTAL:

E-MAIL:

Declaro que la propuesta que presento es original e inédita y no ha sido premiada en ningún otro
concurso.

Fecha y Firma

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos, el Excmo. Ayuntamiento de La Roda informa que los datos personales facilitados serán
incorporados al Fichero declarado ante la Agencia Española de Protección de Datos bajo el nombre “USUARIOS CENTRO JOVEN” y serán tratados tanto de manera automatizada
como en soporte papel, respetando la legislación vigente, la privacidad de los usuarios y el secreto y seguridad de los datos personales adoptando para ello las medidas técnicas y
organizativas necesarias. La finalidad del fichero es servir como soporte de información a la gestión de usuarios del centro joven y con fines estadísticos y/o históricos.
En caso de ser menor de edad el representante legal del menor o tutor D._________________________________________ con DNI____________________ da su consentimiento
a la recogida de los datos del menor y autoriza a la Concejalía de Juventud del Excmo. Ayuntamiento de La Roda a la recogida y difusión de imágenes y fotografías en su página
Web o Boletines, como su cesión a medios externos al mismo de dichos datos.

Fdo:__________________________
Si lo desea, para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, previstos por la Ley, pueden diri girse a la siguiente dirección y/o teléfonos, siendo
responsabilidad de los Usuarios y Alumnos la veracidad de los mismos y el informar en caso de modificaciones: SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, Ayto. de La Roda,
Plaza Capitán Aguado Escribano,1 – 02630 La Roda (Albacete), atencionalciudadano@laroda.es

