Registro de Entrada:

Servicio de Atención Ciudadana
SOLICITUD INSCRIPCIÓN REYES MAGOS

Datos Personales

Nº Expte:

Área destino:

CULTURA

Apellidos y Nombre:

D.N.I./C.I.F.:

Actuando en nombre y representación de:

D.N.I./C.I.F.:

Domicilio a efectos de notificaciones:
Localidad:
Tfno. Fijo:

Provincia:
Tfno. Móvil

Fax:

Indique la forma de notificación, en caso que proceda

Código Postal:

Email:
Correo ordinario

Correo electrónico

Día y Lugar del Sorteo
Día 13 de Diciembre a las 20:30 h Salón de Plenos

Plazo de inscripción
Del 15 de noviembre al 12 de Diciembre

Las Gabias, a..........., de............................de ...........
Fdo. El Peticionario

SR/ SRA. ALCALDE/SA-PRESIDENTE/A DEL AYUNTAMIENTO DE LAS GABIAS

En cumplimiento del artículo 5.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, el interesado consiente que los datos reflejados en el formulario que nos envía, así como los
documentos que en su caso se adjunten al mismo, se incorporen a un fichero automatizado, del que es responsable el/la Sr. Alcalde/sa del Ayuntamiento de Las Gabias, cuya
finalidad es el tratamiento de actos relacionados con el Ayuntamiento de Las Gabias. El titular de los datos puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición en los términos previstos en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal ante el responsable del tratamiento, dirigiendo
una comunicación a la Alcaldía de este Ayuntamiento. Igualmente se le informa que tiene un plazo de 30 días para expresar su negativa al tratamiento, de lo contrario se
considerará que los datos cedidos serán objeto de tratamiento en el fichero anteriormente reseñado. Asimismo autorizo al archivo y exposición de fotografías o grabaciones de
vídeo (orla, actos y actividades). El Ayuntamiento de Las Gabias, se exime de toda responsabilidad que se pueda exigir por la participación en las actividades, como pérdida de
objetos personales, robo o lesiones.



Miguel de Unamuno, s/n -18110, Las Gabias (Granada) CIF P1808300F Tfno
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