EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTANEJOS(CASTELLON)
XXª SEMANA DEPORTIVO CULTURAL
FICHA DE INSCRIPCION
INSCRIPCION Nº
CATEGORIA:

ACTIVIDADES
Señalar la actividad en la casilla
GUIÑOTE
PARCHIS
DOMINO
TRUC

SENIORS

APELLIDOS
DOMICILIO
PROVINCIA
TELEFONO

NOMBRE
POBLACION
CODIGO POSTAL

BIRLAS

ENTREGADA CAMISETA:
FECHA INSCRIPCION:

Fdo………………………………………………………………………
DNI nº……………………………………………………………………

Montanejos,……….Agosto del 2015.
INSCRIPCION: 10 €.
Conforme a la Ley Organica 15/1999, de 13 de Diciembre, de protección de datos de carácter personal (LOPD), el Ayuntamiento de Montanejos manifiesta:
Los datos de carácter personal de los participantes en la Semana Deportiva Cultural, a celebrar en el mes de Agosto 2015, figurarán en un fichero automatizado de tratamiento de datos de titularidad del Ayuntamiento de Montanejos, cuya finalidad es la
gestión de su relación con los distintos participantes de esta actividad, siendo el destinatario de la información el ayuntamiento. Los mismos seran destruidos una vez cesen los efectos de la actividad desarrollada.
Los datos de carácter personal de los participantes solo serán comunicados a un tercero en los terminos previstos en el articulo 11.2 LOPD, es decir, cuando sea autorizado por la Ley, cuando responda al desarrollo y cumplimiento de la actividad a desarrollar
o cuando tenga por destinatarios el Defensor del Pueblo, el Ministerio fiscal, Jueces o Tribunales o Tribunal de Cuentas. No obstante el PARTICIPANTE autoriza a la difusión de las clasificaciones en las disciplinas que participe.
El PARTICIPANTE podra ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del ttratamiento, que es el AYUNTAMIENTO DE MONTANEJOS en el domicilio si to en Montanejos en el presente.
El PARTICIPANTE autoriza al AYUNTAMIENTO DE MONTANEJOS a la utilización, a efectos publicitarios, de imágenes en las que de forma generica aparezca participando en algunas de las actividades en las que se ha inscrito o en las que se encuentre
como publico.
Si el PARTICIPANTE fuere menor de edad, serán sus padres o tutores los que gozaran de los derechos mencionados, en nombre y defensa del PARTICIPANTE.

