
 

 

DAIMIEL 2021 

 

SOLICITUD INSCRIPCIÓN “XLII CERTAMEN LOCAL DE BELENES 2021” 

DATOS DEL/LA SOLICITANTE 

Nombre y Apellidos / Centro Educativo y representante / Entidad y 
representante:  

 

DNI/CIF: 
 

Domicilio:   

Municipio:   Provincia:  CP: 

Teléfono:   E-Mail:   

EXPONE 

PRIMERO.- Que teniendo conocimiento de la publicación de las Bases del Certamen Local de Belenes 
2021 que organiza la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Daimiel 

SEGUNDO.- Que desea participar en el Certamen Local de Belenes 2021 en la categoría: 

 Categoría A) Centros Educativos 

 Categoría B) Familias y Particulares 

 Categoría C) Asociaciones, Colectivos, Entidades, Hermandades y Cofradías 

TERCERO.- Que el lugar de instalación del Belén (para categorías B y C) es el siguiente: 

Calle/Plaza/Avda.:   

CUARTO.- Que declara conocer y aceptar las bases publicadas. 

QUINTO.- Autorizo a la Delegación de Cultura a que el video presentado al Certamen Local de 
Belenes 2021 pueda ser publicado en las redes sociales una vez se haya producido el fallo del 
jurado. 

SOLICITA: Ser inscrito en el “XLII Local de Belenes 2021” 

Daimiel,    de                         de 2021 

 

 

Firma del solicitante 

El derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18. de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de 
mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y la Ley 15/1999, de 13 de 
Diciembre, sobre la Protección de Datos de Carácter Personal, artículo 13 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
protección de datos de carácter personal. La Ley de Protección de Datos nos obliga a disponer de autorización 
paterna/materna para publicar las fotos de los menores y por ello solicitamos el consentimiento a los padres, o tutores 
legales para poder publicar las imágenes, en las cuales aparezcan individualmente o en grupo, los niños y niñas 
participantes en este taller, en las diferentes secuencias y actividades realizadas durante el mismo.   


