
 

 

I CONCURSO DE PINTURA RÁPIDA 

SAN JUAN 2021 

Villarta de San Juan , 27 de j u n i o  de 2021 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 
 

DATOS DEL PARTICIPANTE 

NOMBRE Y APELLIDOS:  

DNI:  TELÉFONO DE CONTACTO:  

DIRECCIÓN:  

CORREO ELECTRÓNICO:  

 

 
El derecho a la propia imagen se recoge en el art. 18 de la Constitución Española y se encuentra regulado por la Ley 
1/1982, de 5 de Mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, así mismo 
también se regula por la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y 
RGPD (UE) 2016/679. 

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales y RGPD (UE) 2016/679, le informamos que sus datos personales, identificativos e imagen serán 
tratados y quedarán incorporados a los ficheros del Ayuntamiento de Villarta de San Juan, con el fin de gestionar el      
I Concurso de Pintura Rápida, así como RR.SS y Web Corporativa del Ayuntamiento. 

Con su firma de aceptación de la solicitud consiente expresamente y autoriza como Responsable del Tratamiento a 
AYUNTAMIENTO DE VILLARTA DE SAN JUAN con CIF P1309700A y email registro@villartadesanjuan.es   para el 
tratamiento de todos los datos personales proporcionados por usted a fin de facilitarle la participación en el citado 
concurso. Los datos proporcionados se conservarán el tiempo necesario para el cumplimiento legal. Los datos no se 
cederán a terceros salvo en los casos que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a acceder a sus datos 
personales, rectificar los datos inexactos, solicitar su supresión, limitación u oposición y en su caso portabilidad.  

 

SÍ DOY MI CONSENTIMIENTO. 
NO DOY MI CONSENTIMIENTO. 

 
 
 

En Villarta de San Juan, a de de 20 . 

 
Marcar esta casilla si participas en categoría local 

mailto:registro@villartadesanjuan.es

