Area de Cultura

Delegación de Festejos
Expediente: 2019/19085
Interesado: P1405500H

ANEXO I

INSCRIPCIÓN CONCURSO DE CARROZAS CABALGATA DE REYES 2020
•
•
•
•
•
•
•

ENTIDAD: ___________________________________________________________
CIF: ________________________________________________________________
DOMICILIO: _________________________________________________________
TELÉFONO: _________________________________________________________
E-MAIL: _____________________________________________________________
REPRESENTANTE (nombre y apellidos): __________________________________
NIF: ________________________________________________________________
CRITERIOS DE VALORACION

Originalidad diseño (hasta 10
puntos)
Temática (hasta 5 puntos)
Batea propia (hasta 5 puntos)

SI / NO (tache lo que no proceda)

Iluminación (hasta 5 puntos)
Sonido (hasta 5 puntos)
Vestuario (hasta 8 puntos)
Fabricación fuera de la nave SI / NO (tache lo que no proceda)
municipal (hasta 10 puntos)
Caramelos y regalos (kg/uds)
No se valoran los que aporta el
Ayuntamiento (hasta 5 puntos)
Antigüedad-2 puntos por año ______ años
(máximo 20 puntos)

•

Adjuntar a esta solicitud proyecto y boceto de la carroza
Interesado/a en participar en el Concurso de Carrozas Cabalgata de Reyes 2020, tengo
conocimiento y acepto las bases reguladoras del mismo.
En Priego de Córdoba, a ____ de _______________ de 2019.

Fdo.: ________________________________
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Tratamiento de datos de carácter personal (Información General)
El tratamiendo 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 Gestión de
Expedientes/Documentos Electrónicos y Registro de Entrada/Salida de Documentos.
Dichos datos se tratarán con la finalidad de gestionar los expedientes administrativos que de su solicitud se deriven.
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 en https://www.priegodecordoba.es/sede/aviso_legal
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