REGISTRO

ANEXO I
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN PARA EL PROCESO DE ELECCIÓN DE LA REINA
DE LA FERIA Y FIESTAS PATRONALES 2017
DATOS DE LA CANDIDATA
Nombre y apellidos
D.N.I.

Fecha de Nacimiento

Dirección
Localidad

Provincia

Provincia
email

TLF

NOMBRE Y EDAD DE LAS DAMAS DE HONOR QUE PRESENTA
DAMA 1
DAMA 2
DAMA 3
DAMA 4
DAMA 5
DAMA 6
DATOS ADJUNTOS
Fotocopia DNI/NIF de candidata a Reina
Fotocopia DNI/NIF de Damas de Honor
Anexo II
Justificante de la entidad local que me presenta

AUTORIZO: Al Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación a comprobar la inscripción en el padrón Municipal
de habitantes. Así como a cualquier otra información que necesite para la comprobación de requisitos pedidos.
DECLARA: Que ha leído y acepta las bases para el concurso de elección de la Reina de la Feria y Fiestas
Patronales 2017 de Bollullos de la Mitación.
El hecho de participar en la presente selección conlleva implícito la aceptación de estas bases y demás normas interpretativas de las mismas que se dicten
en ejecución de éstas. Asimismo, conlleva la cesión del derecho a la obtención de imágenes y su divulgación, respetando siempre la legalidad aplicable
vigente.
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que sus datos personales
serán incorporados y tratados en un fichero titularidad del Excmo. Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación. Podrán ser utilizados por el titular del fichero
para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias. Igualmente se informa que podrán ser cedidos de conformidad con la
legislación vigente. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, oposición, mediante escrito dirigido al Excmo.
Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación, Plaza Nuestra Señora de Cuatrovitas, nº 1, (C.P. 41.110) Sevilla. Telf.: 955765000 Fax 955766256 email:
registro@bollullosm.com

En Bollullos de la Mitación, a ___ de _______________ de 2017
Firma:

