AT. Registro General: Seleccionar procedimiento Opencertiac CREA Joven Pozuelo

ANEXO I. FICHA DE PARTICIPACIÓN CERTAMEN CRE@ JOVEN POZUELO 2020
SOLICITUD DE ADMISIÓN DE OBRA (marcar lo que proceda)
PRESENTACIÓN
MODALIDAD
CATEGORÍA
DE LA OBRA
☐ CARTEL
☐ FOTOGRAFÍA
☐ ORIGINAL
☐ LITERATURA
☐ JUNIOR (14 a 17 años) ☐ SOPORTE INFORMÁTICO
☐ STICKERS
☐ SENIOR (18 a 35 años) (indicar cuál)
☐ MÚSICA:
……………………………….............
☐ INDIVIDUAL
☐ GRUPO
INFORMACIÓN SOBRE EL/LA PARTICIPANTE
SEUDÓNIMO
DNI
……………………………………………………………….
……………………………………….
NOMBRE Y APELLIDOS
FECHA DE NACIMIENTO
……………………………………………………………….
……………………………………….
DIRECCIÓN
C.P.
POBLACIÓN
…………………………………………………………
…….. ……………………………………….
CORREO ELECTRÓNICO
……………………………………………………………………………………………………………….
TELÉFONOS DE CONTACTO
HORARIO DE CONTACTO
TEL. FIJO ……………………………………………………..
……………………………………….
TEL. MÓVIL 1 ……………… TEL. MÓVIL 2 ………………
DATOS DEL PADRE, MADRE O TUTOR (PARTICIPANTES MENORES DE EDAD)
NOMBRE Y APELLIDOS
DNI
……………………………………………………………….
……………………………………….
CORREO ELECTRÓNICO
……………………………………………………………….

TEL. MÓVIL 1 ………………………..
TEL. MÓVIL 2 ………………………..
HORARIO DE CONTACTO …………..

MODALIDAD DE MÚSICA: A cumplimentar sólo por los miembros de grupos musicales participantes
REPRESENTANTE: ……………………………………………………………………………………..
DOCUMENTACIÓN A CONSULTAR/PRESENTAR:
La presentación de esta solicitud de inscripción implica la autorización al Ayuntamiento de Pozuelo de
Alarcón a recabar los datos que se indican a continuación para la comprobación del cumplimiento de las
condiciones de participación, eximiéndole de la necesidad de aportarlos, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 28 de la Ley 39/2015, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas:
Ref.
Datos a consultar
Organismo
al que se realiza la consulta
A
DNI del participante
Dirección General de la Policía
B
DNI del tutor
Dirección General de la Policía
C
Situación de empadronado en Pozuelo de Alarcón
Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón
Si te encuentras en la siguiente situación y deseas que se te considere la condición, marca SÍ;
se consultarán los datos para confirmar el cumplimiento de la condición:
D
Ser empleado del Ayuntamiento de
Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón
Pozuelo de Alarcón o miembro de su
SÍ
NO
unidad familiar
Si no desea que sus datos sean consultados, indica la referencia del tipo de dato (primera columna de la tabla)
y aporta la documentación pertinente junto a esta ficha. Referencia: ………………………………...………………
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DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:
☐ Documento acreditativo de la condición de estudiante en centros educativos de Pozuelo de Alarcón, si
procede. Centro de estudios ……………………………………... Curso ……………....
☐ Documento que acredita la condición de trabajador en empresas sitas en Pozuelo de Alarcón, si procede.
Centro de trabajo …………………………………………………………………………….
☐ ANEXO II: Consentimiento para la publicación de imágenes de terceros.
☐ Si desea recibir información municipal, marca la casilla
☐ Si desea que el nombre y apellidos y edad del participante sean publicados junto a su obra, marca la casilla
☐ Si desea que los datos y/o imágenes el participante sean publicados para la difusión del Certamen, con las
finalidades expuestas en la cláusula de protección de datos de la Convocatoria, marca la casilla
En relación con esta solicitud de admisión al Certamen CRE@ JOVEN POZUELO 2020 estoy informado/a y
acepto que la firma en este documento implica:
☐ En mi nombre (participantes mayores de edad)
☐ En nombre de mi representado (menores de edad)
- La aceptación de todos los términos de la Convocatoria.
- Que cumplo/mi representado cumple todos los requisitos de participación establecidos en la Convocatoria.
Firmado:

D/Dª______________________________________________________________

Protección de Datos Personales
Nota: Puede consultar toda la información detallada sobre Protección de Datos en el apartado correspondiente
de la presente Convocatoria.
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ANEXO II

CONSENTIMIENTO PARA LA PUBLICACIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL CONTENIDOS EN
OBRAS PRESENTADAS AL CERTAMEN CRE@ JOVEN POZUELO 2020

Pozuelo de Alarcón, a _____de__________ de 20__

Yo,

________________________________________________________________________,

con

DNI

número _____________________________________,
En mi nombre
En calidad de representante legal de _____________________________________________
Mediante la suscripción de este formulario, presto mi consentimiento expreso para que mis datos personales,
incluidos en la obra presentada en el CERTAMEN CRE@ JOVEN POZUELO 2020 y, en su caso, los de la
persona a la que represento sean tratados por el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón como responsable del
tratamiento con la finalidad de tramitar y desarrollar la presente autorización. Asimismo, los datos podrán ser
comunicados a los órganos competentes para la resolución del procedimiento en el ejercicio de sus funciones
encomendadas y las previstas legamente.
Los datos podrán ser utilizados para posibles exposiciones y/o publicaciones de las obras presentadas para
acciones relacionadas con la juventud y la infancia, con las temáticas de las diversas modalidades, el fomento
de valores saludables así como para la difusión y publicidad del Certamen y sucesivas ediciones del mismo en
campañas promocionales, publicaciones, exposiciones, otros medios y/o canales de comunicación (incluidas
redes sociales) y/o inclusiones en URLs, todo ello del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón. Los datos serán
conservados durante los plazos necesarios para cumplir con la finalidad mencionada y los establecidos
legalmente.
Del mismo modo declaro haber sido informado sobre la posibilidad de ejercitar, en los casos en que proceda,
los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión (-derecho al olvido-), limitación del tratamiento y
solicitar la portabilidad de sus datos, así como revocar el consentimiento prestado, mediante el Registro
Electrónico o dirigiéndose por escrito al Registro General del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón (Plaza
Mayor, nº1-28223 Madrid) acreditando su identidad. Podrá consultar la Política de Privacidad en
www.pozuelodealarcon.org.
Mediante la firma de este documento consiento el tratamiento de los datos personales en los términos y
condiciones expuestos en el mismo.

Firma: ________________________
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