27 CERTAMEN NACIONAL DE PINTURA “CIUDAD DE DAIMIEL”
Boletín de Inscripción Núm.____________
EJEMPLAR PARA EL AYUNTAMIENTO DE DAIMIEL

Nombre y Apellidos_____________________________________________________________
Domicilio_____________________________________________________________________
Población________________________________________ Código Postal__________________
Provincia______________________________________________________________________
Teléfono________________________ E-mail________________________________________
Título de la obra________________________________________________________________
Valoración de la obra____________________________ Medidas_______________________
Técnica pictórica utilizada________________________________________________________
Forma de envío________________________________________________________________
Modalidad____________________________________________________________________
Devolución de la obra:
 Recogida personalmente previa presentación del resguardo
 Devolución por la misma agencia de transporte a la dirección arriba indicada.
Agencia de transporte:__________________________________________________________

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27 CERTAMEN NACIONAL DE PINTURA “CIUDAD DE DAIMIEL”
Boletín de Resguardo Núm____________
EJEMPLAR PARA EL AUTOR

Nombre y Apellidos_____________________________________________________________
Domicilio_____________________________________________________________________
Población
Código Postal_____________________
Provincia______________________________________________________________________
Teléfono
E-mail___________________________
Título de la obra________________________________________________________________
Forma de envío________________________________________________________________
Modalidad____________________________________________________________________
La Obra reseñada se ha recibido en el día de hoy: ____________________________________
Devolución de la obra:
 Recogida personalmente previa presentación del resguardo
 Devolución por la misma agencia de transporte a la dirección arriba indicada
Agencia de transporte:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27 CERTAMEN NACIONAL DE PINTURA “CIUDAD DE DAIMIEL”
Boletín de Identificación Núm____________
EJEMPLAR PARA ADHERIR A LA OBRA

Nombre y Apellidos_____________________________________________________________
Título de la obra________________________________________________________________
Técnica de Artes Plástica utilizada__________________________________________________
Modalidad
Médidas_________________________

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: Como participante del evento denominado XXVII
Certamen Nacional de Pintura “Ciudad de Daimiel”, organizado por La Delegación de Cultura del
Ayuntamiento de Daimiel, declaro haber sido informado del tratamiento de mis datos personales y de
ser consciente de que, conforme a lo dispuesto por el Reglamento Europeo de Protección de Datos,
Doy mi consentimiento para la publicación de mi imagen (podrá revocar su consentimiento en
cualquier momento remitiendo un correo electrónico a dpd@aytodaimiel.es).
Doy mi consentimiento para recibir comunicaciones electrónicas por parte de la Delegación de
Cultura del Ayuntamiento de Daimiel (podrá revocar su consentimiento en cualquier momento
remitiendo un correo electrónico a dpd@aytodaimiel.es).
En Daimiel a

de

de 2022.

Firmado

Protección de datos: En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y Garantía de los Derechos Digitales, le informamos que los datos por Vd. proporcionados serán objeto de
tratamiento por parte del Excelentísimo Ayuntamiento de Daimiel (responsable del tratamiento), con C.I.F. P-1303900C y domicilio en Plaza de España, 1, (13250) Daimiel (Ciudad Real), con la finalidad de gestionar su solicitud. Para ello,
consiento que los datos incluidos en el presente formulario, sean tratados en los términos y condiciones establecidos en
la normativa en materia de protección de datos de carácter personal. Los datos de contacto del Delegado de Protección
de Datos son: dpd@aytodaimiel.es , al que podrá dirigirse también mediante correo postal: Registro General. Plaza de
España, 1 (13250) Daimiel (Ciudad Real); http://www.daimiel.es/es/sede-electronica, o a través de ORVE, o a través
de cualquier otro Registro de los previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. La base legal para el tratamiento de sus datos es el
consentimiento por usted prestado y el cumplimiento de una obligación legal. Sus datos se conservarán durante los
años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que
exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en el Excelentísimo Ayuntamiento de
Daimiel estamos tratando sus datos personales y por tanto tiene derecho a ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, limitación del tratamiento, portabilidad, oposición al tratamiento y supresión de sus datos mediante escrito
dirigido a la dirección postal arriba mencionada o electrónica dpd@aytodaimiel.es , o a la sede electrónica arriba indicada,
adjuntando copia del DNI en ambos casos, así como el derecho a presentar una reclamación ante las Autoridades de
control (www.aepd.es). Para consultar la Política de Protección de Datos del Excelentísimo Ayuntamiento de Daimiel:

http://www.daimiel.es/es/politica-de-privacidad

