AYUNTAMIENTO DE ALBACETE

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
XXXI CONCURSO DE MÚSICA MODERNA “MEMORIAL ALBERTO CANO”
MODALIDAD

General

1.- DATOS DEL REPRESENTANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

AUTOR

DOMICILIO
POBLACIÓN
N.I.F.

CÓDIGO POSTAL
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO

TLF.

CORREO ELECTRÓNICO

2.- NOMBRE DEL GRUPO/COMPOSITOR

3.- LOCALIDAD DE ORIGEN

4.- DATOS DE LOS COMPONENTES DEL GRUPO
NOMBRE Y APELLIDOS
INSTRUMENTO.

5.- TEMAS CON LOS QUE CONCURSA
TÍTULO
AUTOR LETRA

TELÉFONO

AUTOR MÚSICA

E-MAIL

DURACIÓN

6.- DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA
Maqueta en soporte_________________
Fotocopia D.N.I. de los componentes
Fotografía del Grupo
Pequeño historial
Letra de las canciones
Autorizo a utilizar los datos aquí recogidos por el Ayuntamiento de Albacete para la difusión de actividades
SI
NO
Albacete, a _______ de __________________ de 2.019
(firma)

Teléfono 967 59 61 00
Plaza de la Catedral, s/n · 02071 ALBACETE

www.albacete.es

INFORMACIÓN EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE
DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales, la Concejalía de Cultura le INFORMA que sus datos de
carácter personal recogidos por este Negociado y a través de la presente encuesta/formulario serán
objeto de tratamiento en nuestros ficheros, con la finalidad de gestión y trámite de las actividades de la
Concejalía. Igualmente, le informamos que se podrán tratar sus datos personales para enviarle de
Información sobre actividades que pudieran ser de su interés, ya sea por vía telefónica, a través del
correo postal, fax o a través del correo electrónico u otros medios electrónicos equivalentes.
Igualmente y dado que el derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18 de la
Constitución Española, y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de Mayo, sobre protección civil del derecho al
honor, la intimidad personal y a la propia imagen, y conforme a lo establecido en la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales:
 CONSIENTE
 NO CONSIENTE
A que su imagen pueda divulgarse en las distintas publicaciones, incluida la página Web, y en cualquier
medio de comunicación social sin carácter limitativo. Usted podrá en cualquier momento ejercer sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales, dirigiéndose por escrito al responsable del fichero en la siguiente dirección: Ayuntamiento de
Albacete. Plaza de la Catedral s/n, 02001 Albacete. Teléfono: 967596100. E -mail:
protecciondedatos@ayto -albacete.es
Nombre y firma de todos los participantes

