Área de Cultura

DEPARTAMENTO DE FESTEJOS
Expediente: 2022/4484
Interesado: P1405500H

CONCURSO DE DISFRACES – CARNAVAL 2022
MODALIDAD:
___: Individual

___: Pareja

___: AMPA

___: Con Mascota

___: Grupo (n.º de componentes: ___ )

PARTICIPANTE N.º: ____
TÍTULO: _____________________________________________________________________________
ASOCIACIÓN / ENTIDAD PARTICIPANTE (en su caso): ______________________________
_____________________________________________________________________________________
CIF n.º: _________________________
NOMBRE
Y
APELLIDOS
DEL
SOLICITANTE
/
REPRESENTANTE:
______________________________________________________________________________________
DNI n.º: _________________________
DOMICILIO: ______________________, n.º _____ LOCALIDAD: ____________________________
TELÉFONO: _______________________ E-MAIL: _________________________________________
OBSERVACIONES:
Firma del solicitante/representante
Fecha: ___ de _________ de __________
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POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Tratamiento de datos de carácter personal (Información General)
El tratamiento de los datos de carácter personal se realizará de acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/679
del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos
datos.
El Ayuntamiento de Priego de Córdoba como responsable del tratamiento de los datos que se obtienen
tras la cumplimentación de este documento, le informa que los mismos van a ser incorporados a las
actividades de tratamiento denominadas Carnaval/Gestión de Expedientes/Documentos Electrónicos y
Registro de Entrada/Salida de Documentos.
Dichos datos se tratarán con la finalidad de realizar la Gestión y control necesarias para tramitar su
solicitud de inscripción en el Concurso de Disfraces de Carnaval organizado por el Ayuntamiento de Priego
de Córdoba.
La legitimación para el tratamiento de los datos se tendrá con el consentimiento del usuario tras la
presentación de esta solicitud.
Destinatarios, los datos no serán cedidos a ningún tercero.
Los usuarios tendrán el derecho, ante esta entidad, de acceder, actualizar, rectificar o suprimir sus datos u
otras acciones para el control de su privacidad; y en caso de disconformidad, podrán también interponer
reclamación ante la autoridad de control.
Más Información.
Ver apartado Tratamiento de datos de
https://www.priegodecordoba.es/priego/aviso-legal

carácter

personal

(Información

En Priego de Córdoba, a _______ de _______________de _________
Firmado: ____________________________________________

Página 2 de 2
Plaza de la Constitución, 3 – CP: 14800 – Priego de Córdoba – C.I.F.: P-1405500-H
Sede Electrónica: www.priegodecordoba.es/priego
Telf.: 957708428 - Fax: 957708409 - E-mail: cultura@aytopriegodecordoba.es

Adicional)

en:

