Avda. Mª Auxiliadora, 2

50100 La Almunia de Doña Godina (Zaragoza)

Tel. 976 811880 – Fax 976 811807

XII CONCURSO DE PINTURA RÁPIDA/ 11 DE MAYO DE 2019. URREA DE JALÓN


D/ Dña ____________________________________________________



Dirección___________________________________________________



Municipio/ CP________________________________________________



Teléfono de contacto__________________________________________



Email contacto________________________________________________



Señale si desea quedarse a la comida posterior al concurso
 Si
 No
¿Viene con acompañante?
 Si
 No
La inscripción al presente concurso supone la aceptación total de las bases de la convocatoria.

 Mediante el presente se inscribe como participante en el XI Concurso de Pintura Rápida a celebrar en
Urrea de Jalón y de conformidad al R.G.P.D., L.O.P.D. y su Reglamento de desarrollo. Los datos aportados
en la presente solicitud se incluirán en un tratamiento titularidad de la Comarca de Valdejalón con la finalidad
de gestionar las actividades culturales organizadas por la Comarca y, en concreto, el concurso al que Ud. se
presenta. El tratamiento de los datos está legitimado por el ejercicio de poderes públicos y/o por el
cumplimiento de una tarea en interés público. Sus datos no serán cedidos a terceros salvo obligación legal.
En caso de no facilitarnos sus datos personales o los de su representante legal no podremos tramitar su
inscripción. E igualmente le informamos de la realización de fotografías durante el desarrollo del concurso y su
posterior publicación en los sitios Web de la Comarca, tal y como se establece en las bases de la convocatoria;
no obstante, Ud. puede oponerse a dicho tratamiento y retirar su consentimiento en cualquier momento.
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión (derecho al olvido), limitación del tratamiento,
portabilidad de los datos, cancelación y oposición, en relación a sus datos personales, dirigiéndose a la
Comarca de Valdejalón, Av. María Auxiliadora, 2, 50100 La Almunia de Doña Godina (Zaragoza) o a la dirección
de correo electrónico info@valdejalon.es. Puede consultar información adicional y detallada sobre Protección
de Datos en la Sede Comarcal (Área de Cultura).
Firma

Podrá remitir la inscripción mediante correo postal o presencialmente a la Sede de la Comarca de Valdejalón, sita en Avda. Maria
Auxiliadora, 2. 50100. La Almunia de Dª Godina, o a la siguiente dirección de correo electrónico info@valdejalon.es

CONSEJERÍA DE CULTURA, PATRIMONIO CULTURAL Y TRADICIONES POPULARES

