mitirán copias ni reproducciones de otras obras.

La obra se entregará en el centro escolar corresp

FICHA DE INSCRIPCION

DATOS DEt AUTOR DE tA OBRA(escribir en mayúsculas)

Nombre y apellidos:
Edad:

Curso:

Centro Educativo:

DAToS DEt TUTOR LEGAT DEL/LA MENOR(escribír en mayúsculas)

D./Dña. (nombre y

apellidos)

mayor de edad, con

,

residente en (direccióncompleta)
de Manzanares, con teléfono

D.N.l

y e-m
en calidad de progenitor/a o representante legal del/la menor
doy mi consentimiento para que dicho/a
menor participe en el lV Certamen Escolar de Pintura para Jóvenes", lo que supone la plena
aceptación de las bases del mismo, la conformidad absoluta de las decisiones del Jurado y la
renuncia a cualquier reclamación.
Y para que asíconste,

firmo el presente documento en Manzanares,

a de

de2O2O

Firmado

Autorizo expresamente al Ayuntamiento de Manzanares al tratamiento de los datos aportados en el presente
documento en los términos y condiciones establecidos en materia de protección de datos de carácter personal.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIóN DE DATOS
Responsable

Ayuntamiento de Manzanares

Finalidad

Tramitación de solicitud

Legitimación

Ejercicio de poderes públicos

Destinatarios

No se cederán datos a terceros

Derechos

Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos,
como se explica en la información adicional
http://www.manza nares.es/politica-privacidad

lnformación adicional

ENTREGAR DEBIDAMENTE CUMPTIMENTADO EN SOBRE CERRADO, EN
CENTRO ESCOIAR.

IA

DIRECCIóN DEt

rNFoRMAcróN ADrcroNAr soBRE pRorEccrón o¡

onros

Datos del Responsable del tratamiento de sus datos:
Ayuntamiento de Manzanares.

Delegado de Protección de Datos:
Titular de la Secretaría del Ayuntamiento de Manzanares.

Finalidad con la que se tratan sus datos:
Recogemos sus datos para el envío de correos electrónicos que informen sobre las actividades rcalizadas y organizadas

por los Museos de Manzanares.

Conservación de sus datos:
Los datos recogidos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad con la que se recabaron y
para las posibles responsabilidades que se pudieran derivar y será de aplicación lo dispuesto en la normativa.

Legitimidad para el tratamiento de sus datos:

La base para el tratam¡ento de los datos personales, es ei ejercicio de las competencias municipales que atribuye ia Ley
711985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento

Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo

a la

protección de personas físícas en lo que respecta al

tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento general de protección de datos).

Destinatarios a los que se les comunicarán sus datos:
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-Según la Ley 3912015, las Administraciones Públicas, entre ellas el Ayuntamiento de Manzanares, están obligadas a
facilitar al resto de Administraciones los datos que obren en su poder, siempre que el afectado no se haya opuesto a su
consulta en cumplimiento del artículo 28 de la Ley.
-El Ayuntamiento de Manzanares cuenta con una plataforma electrónica de gestión integrada para la tramitación de

expedientes.
-Solo se comunicarán sus datos a otras entidades para el ejercicio de actividades que no se realicen directamente por el
Ayuntamiento y que vendrán reguladas en un contrato o convenio, en los que se establecerán las condiciones del
tratamiento de datos para asegurar el cumplimiento de la normativa.

Los derechos que le asisten cuando nos facilita sus datos:

Puede ejercer los siguientes derechos o presentar una reclamación por medio del formulario electrónico destinado a tal
fin, o el cualquier registro de documentos del Ayuntamiento:
- Acceso: para solicitar la relación de sus datos personales de los que disponemos.
- Rectificación: para solicitar la modificación de un dato inexacto.
- Supresión: para pedii que bonemos su información de nuestro sistema de información.
- Lim¡tación de su tratamiento: para solicitar que sus datos queden bloqueados mientras se resuelve una solic¡tud o
reclamación.
- Oposición: para que cese el tratamiento de los datos, salvo por motivos legítimos, o el ejercicio o la defensa de posibles
reclamaciones.

Puede ponerse en contacto con nuestro Delegado de Protección de Datos para ejercer sus derechos o plantear una
reclamación en www.manzanares.es o en también puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos.

FICHA DE LA OBRA (escribir en mayúsculas)

Título:
Pseudónimo del/la autor/a:
Edad:

Curso:

Soporte:
Técnica utilizada:

