
 FICHA DE INSCRIPCIÓN :

Campaña de dinamización y fomento de la
lectura.

Nombre y apellidos_____________________________________________________________
D.N.I. N.I.E./pasaporte__________________________  
Dirección  (calle, plaza, núm)________________________________________
Población: ____________________________   C.P.___________
Teléfono/s ___________________________ e-mail __________________________________

 

SOLICITA participar en la “Campaña de dinamización y fomento de la lectura “convocado por el
Excmo. Ayuntamiento de Segorbe, y que conoce y acepta las Bases por las que se rige este
Concurso, declarando:

 Ser el/la autor/a del trabajo que presento al concurso.
 Que el trabajo es original, inédito  y no está premiado ni distinguida en otro concurso.

(*)  Se le informa de que los datos personales faclitados por Ud.serán tratados por el Ayuntamiento de Segorbe de
acuerdo con lo previsto en el Reglamento (UE) 2016/675 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016
y la Ley 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantías digitales, en calidad de Responsable de Tratamiento,
con la finalidad de llevar la gestión de la solicitud de participación en este concurso.
La base jurídica de legitimación para el  tratamiento de los datos personales radica en el  consentimiento explícito
manifestado por Ud. mediante la formalización del presente documento de solicitud de participación en el concurso.
Los datos serán cedidos a las entidades públicas o privadas, a las cuales sea necesario y obligatorio ceder éstos para
poder gestionar su solicitud, así como en los supuestos previstos según Ley.
Los datos serán conservados mientras se mantenga la relación con el Ayuntamiento de Segorbe y mientras no se
solicite su supresión por el interesado. No obstante los datos podrán ser conservados, en su caso, con fines de archivo
de linterés público, fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos.
Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación, Portabilidad o, en su caso, Oposición.
A estos efectos, podrá presentar un escrito de forma presencial en el Registro de Entrada del Ayuntamiento: plaza Alto
Palancia, o a través de la Sede Electrónica http://sede.segorbe.es.
Asímismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá interponer una
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).

En Segorbe a ___ de _______________ de 20____.

Fdo. _________________________

AUTORIZACIÓN MENORES  (en su caso).
Por  la  presente,  D/Dña    __________________________________________________,
con D.N.I.  _______________________ ,como padre/madre ó tutor/a legal de   ______
_____________________________________,  con  D.N.I   ___________________
le autorizo a participar en el Concurso ____________ y a que el Ayuntamiento de Segorbe dé
publicidad de su nombre y apellidos y/o imagen en los soportes divulgativos del concurso, en
caso  de  resultar  ganador  de  alguno  de  los  premios  contemplados  en  las  bases  de  la
convocatoria.

Segorbe,           de                       de 20___.

                                                                           Fdo: __________________________   
        

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SEGORBE.- 


