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INSCRIPCION CONCURSO ESCAPARATES
AYUNTAMIENTO DE
EL EJIDO

MOD204J

INTERESADO
APELLIDOS / DENOMINACIÓN si es persona jurídica-empresa

NOMBRE

DNI / NIE / NIF / PAS.

NOMBRE

DNI / NIE / PAS.

REPRESENTANTE / PRESENTADOR
APELLIDOS

EMPRESA (o persona jurídica)

NIF

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO COMERCIAL
NOMBRE COMERCIAL

DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO

DATOS PARA NOTIFICACIONES / si su preferencia fuese notificación electrónica* marque la casilla
CALLE / PLAZA / AVENIDA

CÓDIGO POSTAL

NÚMERO BLOQUE

MUNICIPIO

CORREO ELECTRÓNICO (necesario para notificación electrónica)*

* Para el acceso a notificaciones electrónicas con certificado digital

ESCALERA

PROVINCIA

PAIS

TELÉFONO MÓVIL

TELÉFONO FIJO

PISO

PUERTA

como medio preferente de notificación: https://sede.elejido.es/oficinavirtual/

Información Básica sobre protección de datos (privacidad)
En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento General de Protección de datos (RGPD 2016/679) de 27 de abril de 2016, le
informamos sobre la política de privacidad del Ayuntamiento de El Ejido:
Responsable: Ayuntamiento de El Ejido.
Finalidad: Realizar un tratamiento integral de los expedientes sobre concurso de escaparates.
Legitimación: Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal: Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local
de Andalucía, artículo 9.21.
Destinatarios: Empresas participantes. 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
(https://elejido.es/privacidad) o solicitarla en el correo electrónico privacidad@elejido.es
Le informamos además que sus datos van a ser publicados en la web municipal como participante y en todo caso, como finalista o
ganador de dicho concurso. Así mismo, teniendo en cuenta que para promocionar el concurso se publicarán imágenes en las que
usted puede aparecer, solicitamos de conformidad a la Ley 1/1982, de 5 de mayo sobre el derecho al honor, a la intimidad personal
y familiar y a la propia imagen, su consentimiento para utilizar las imágenes captadas.

AUTORIZO

NO AUTORIZO

SOLICITO
Conociendo la normativa de referencia y las bases legales del concurso, acepto el compromiso de someterme a las mismas.

INSCRIPCIÓN EN “ I CONCURSO DE ESCAPARATES NAVIDEÑOS”
Firma del interesado o representante

Firma del presentador (en su caso)

FECHA
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