
 

 
II CONCURSO DE DECORACIÓN NAVIDEÑA DE FACHADAS 

  

Sonseca,  17  de d ic iembre de 202 2 a l  6  de  enero  de 2023  

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN  
 

DATOS DEL PARTICIPANTE 

NOMBRE Y APELLIDOS:  

DNI:  Teléfono de contacto:  

DIRECCIÓN:  

CORREO ELECTRÓNICO:  

 

DIRECCIÓN DE LA VIVIENDA PARTICIPANTE 

 
 
 

FORMA DE PAGO DEL PREMIO 

 TRANSFERENCIA BANCARIA.   

Los datos del nº de c/c será requerido únicamente a los ganadores  cuando haya que hacer efectivo el 
pago del premio. 
 
 

 TALÓN NOMINATIVO A: 

              Se recogerá de forma presencial en las oficinas de Intervención del Ayto. de Sonseca.  
 

 
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 Sonseca, con el fin de gestionar el II Concurso 

de Decoración Navideña de Fachadas, 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 SONSECA con CIF P4516400A  y mail  agentecultural@sonseca.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  Sonseca, a _______ de _______________ de  2022 

 

mailto:agentecultural@sonseca.es

