HOJA DE INSCRIPCION REY Y REINA FIESTAS PATRONALES 2.018
PARA MENORES DE EDAD
D./Dª
En calidad de padre/madre o tutor/a, por la presente tengo a bien autorizar a mi
hijo/a
DNI
y domicilio en
a participar en el certamen para la elección de REY Y REINA de las fiestas patronales de María de Huerva 2.018.
Teléfono de contacto:

, menor de edad. Con

e-mail:

Así mismo, conozco y acepto los requisitos expuestos en las bases del concurso para la elección del rey y la reina, así como las obligaciones que esto conlleva.
En María de Huerva, a

de

de 2.018

Firmado:
DNI:
De acuerdo con la L.O. 15/1999, sobre Protección de Datos Personales, le informamos que sus datos contenidos serán incorporados al fichero de Servicios Generales titularidad del
Ayuntamiento de María de Huerva con la única finalidad de gestionar las fiestas locales. Por otro lado, le informamos que como representante de las fiestas del municipio se le realizarán
fotografías las cuales podrán ser publicadas tanto en el programa de fiestas, como en la página web del Ayuntamiento, como en otras revistas o publicaciones locales. Por ello,
entendemos que mediante la firma del presente documento autoriza al Ayuntamiento de María de Huerva a la realización y posterior utilización de las mismas con la única finalidad de
publicitar las fiestas del Municipio. Así mismo, se le informa de la posibilidad que tiene de ejercitar sus derechos de acceso, cancelación, oposición y rectificación en cualquier momento,
dirigiéndose al Ayuntamiento de María de Huerva, Plaza España nº1, 50.430 María de Huerva.

PARA MAYORES DE EDAD
D./Dª
DNI
y domicilio en
en el certamen para la elección de REY Y REINA de las fiestas patronales de María de Huerva 2.018.
Teléfono de contacto:

mayor de edad. Con
manifiesta su voluntad de participar

e-mail:

Así mismo, conozco y acepto los requisitos expuestos en las bases del concurso para la elección del rey y la reina, así como las obligaciones que esto conlleva.
En María de Huerva, a

de

de 2.018

Firmado:
DNI:
De acuerdo con la L.O. 15/1999, sobre Protección de Datos Personales, le informamos que sus datos contenidos serán incorporados al fichero de Servicios Generales titularidad del
Ayuntamiento de María de Huerva con la única finalidad de gestionar las fiestas locales. Por otro lado, le informamos que como representante de las fiestas del municipio se le realizarán
fotografías las cuales podrán ser publicadas tanto en el programa de fiestas, como en la página web del Ayuntamiento, como en otras revistas o publicaciones locales. Por ello,
entendemos que mediante la firma del presente documento autoriza al Ayuntamiento de María de Huerva a la realización y posterior utilización de las mismas con la única finalidad de
publicitar las fiestas del Municipio. Así mismo, se le informa de la posibilidad que tiene de ejercitar sus derechos de acceso, cancelación, oposición y rectificación en cualquier momento,
dirigiéndose al Ayuntamiento de María de Huerva, Plaza España nº1, 50.430 María de Huerva.

