FICHA DE PARTICIPACIÓN

CONCURSO DE DECORACIÓN NAVIDEÑA 2020
Para formalizar su participación en el “Concurso de Decoración
Navideña 2020” que se celebrará en la villa de Pinto, del 1 de diciembre
de 2020 al 7 de enero de 2021, deberá rellenar esta ficha de participación
y remitirla a la siguiente dirección de correo: comercio@ayto-pinto.es
El plazo estará abierto hasta el día 30 de octubre de 2020, a las
15.00 h.
Nombre y apellidos:

Nº REGISTRO ENT. LOCALES 01281132 NIF P2811300I

D.N.I.:
*Sólo pueden concursar mayores de 18 años.
Dirección:
Correo electrónico:
Teléfono:
ZONA QUE DECORA (Marcar lo que proceda. Sólo una zona por vivienda)
Terraza
Ventana
Balcón
Fachada
*Si la zona decorada no coincide con la dirección de la vivienda porque da
a otra calle, especificar la dirección:
Pinto,

de

de 202
Firma:

Fdo.: D./Dña.

TEXTO DE PROTECCIÓN DE DATOS
Legitimación
El tratamiento se basa en el artículo 6.1.e) del RGPD: Ley 7/ 1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local. Ordenanzas municipales reguladoras.

Nº REGISTRO ENT. LOCALES 01281132 NIF P2811300I

Las personas interesadas tienen derecho al ejercicio de los siguientes
derechos:
•

Obtener confirmación sobre si el Ayuntamiento de Pinto está tratando sus datos
personales.

•

Acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos
inexactos o, en su caso, solicitar la supresión cuando, entre otros motivos, los datos
ya no sean necesarios para los fines que fueron recabados.

Solicitar en determinadas circunstancias:
•

La limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso serán conservados por el
Ayuntamiento para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

•

La oposición al tratamiento de sus datos, en cuyo caso el Ayuntamiento dejara de
tratarlos, salvo por motivos legítimos imperiosos o el ejercicio o la defensa de
posibles reclamaciones.

•

El derecho a portabilidad en caso de que se reúnan los requisitos exigidos para el
ejercicio de este derecho.

Los derechos podrán ejercitarse ante el Ayuntamiento de Pinto, Plaza de la Constitución, nº
1, 28320 - Pinto (Madrid), indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos o remitiendo
un correo electrónico a: delegadodp@ayto-pinto.es
Podrá presentar reclamación para la tutela de sus derechos en la sede electrónica de la
Agencia Española de protección de datos personales o en su dirección postal, calle Jorge
Juan, nº 6 – 28001, Madrid.

Alejandro Robles Puertas
CONCEJAL DE COMERCIO E INDUSTRIA

alrobles@ayto-pinto.es

