
HOJA DE INSCRIPCIÓN (Hasta 14 años)

ENTREGAR EN EL AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE GRANADA 
CARRERA FRANCISCO DE TOLEDO, 10 - TEL. 958 350 161

Fecha Límite 17 de junio de 2022

NOMBRE:

APELLIDOS:

FECHA DE NACIMIENTO:

DOMICILIO:

LOCALIDAD:

TELÉFONOS:
CANCIONES QUE QUIERES CANTAR:

13º FESTIVAL INFANTIL 
COMARCA DE ALHAMA

El Ayuntamiento Alhama de Granada es el Responsable del tratamiento de los datos personales del Interesado y le informa de que estos datos se tratarán de conformidad con 
lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril (GDPR) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD): Fines y legitimación del tratamiento: captación de 
imágenes y vídeos de las actividades llevadas a cabo por el Responsable del tratamiento para dar publicidad de las mismas en los medios de comunicación (por consentimiento 
del interesado, art. 6.1.a GDPR). Criterios de conservación de los datos: se conservarán durante no más tiempo del necesario para mantener el fin del tratamiento o mientras 
existan prescripciones legales que dictaminen su custodia y cuando ya no sea necesario para ello, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la 
anonimización de los datos o la destrucción total de los mismos. Comunicación de los datos: no se comunicarán los datos a terceros sin su consentimiento, salvo obligación legal. 

Derechos que asisten al Interesado: - Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. - Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y 
de limitación u oposición a su tratamiento. - Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a 
la normativa vigente. Datos de contacto para ejercer sus derechos: Ayuntamiento Alhama de Granada. Carrera Francisco de Toledo, 5 - 18120 Alhama de Granada (Granada). 
E-mail: ayuntamiento@alhama.org

AUTORIZANDO POR (NOMBRE Y APELLIDOS):

D.N.I. □PADRE   □MADRE   □TUTOR LEGAL
FIRMA

DATOS PARTICIPANTE

DATOS RESPONSABLE

Ayuntamiento
ALHAMA DE GRANADA


