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ANEXO I (sobre 1)

Solicitud de Inscripción
Concurso del cartel del 59º Festival Medieval
LEMA

Persona
o empresa
Solicitante
Representante
Deberá aportar la
documentación
acreditativa

Domicilio

Nombre y apellidos
Nombre de la empresa
NIF/NIE/CIF
Nombre y apellidos
NIF/NIE
Dirección
Municipio
Provincia

Datos de
contacto

Código postal

Teléfonos
Correo electrónico

MANIFIESTO

Que habiendo tenido conocimiento de la convocatoria del Excmo.
Ayuntamiento de Hita, de un CONCURSO DEL CARTEL para el 59º
Festival Medieval, y de las Bases que rigen el mismo, y enterado de las
condiciones, requisitos y obligaciones establecidos en dichas Bases,
cuyo contenido declaro conocer y aceptar plenamente,

SOLICITO

Que por parte del Ayuntamiento de Hita, sea admitida mi solicitud de
inscripción en el referido Concurso, así como la documentación que se
presenta acompañándola.

OBSERVACIONES:

Consentimiento y Deber de Informar a los Interesados sobre Protección de Datos
He sido informado de que esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la
documentación que la acompaña para el Concurso del Cartel del 59º Festival Medieval
Información básica sobre protección de datos
Responsable: Ayuntamiento de Hita
Finalidad: Selección del Cartel del 59 Festival Medieval
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Legitimación: Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos
otorgados a esta Entidad.
Destinatarios: Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los Encargados del
Tratamiento de los Datos. No hay previsión de transferencias a terceros países.
Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la
información adicional.
Información Adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la
siguiente dirección http://hita.sedelectronica.es/privacy

Fecha

Firma del interesado

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE HITA (GUADALAJARA)

