
AYUNTAMIENTO DE CORRAL DE ALMAGUER 

(Toledo) 

CONCURSO DESFILE DE CARNAVAL 2019 

HOJA INSCRIPCION 
(Plazo hasta el día 28 de febrero d 2019) 

 

Nombre del participante o grupo:___________________________________________________ 

                                              Nº ORDEN de la Inscripción: 

                             (Lo facilitará el Ayuntamiento al presentar la solicitud y  entrega del Dorsal) 

 

Categoría en la que participa: 

 □ (A) Grupos/Comparsas/Carrozas      

 □ (B) Grupos Infantiles/Juveniles       

 □ (C) Individual/Parejas                 

 

Si el grupo o participante acompaña carroza o vehículo indicar la longitud aproximada: __________mts 

SOLICITANTE: 

D/ª._____________________________________________________________________ en representación del 

participante o del grupo indicado, con DNI nº___________________, domicilio en 

calle________________________________ municipio ________________________________provincia 

___________________ 

Teléfono de contacto___________________ 

(Para los grupos Infantiles/Juveniles con menores, el representante solicitante deberá ser un adulto mayor de edad) 

 

Nº . Cuenta Bancaria:                  /              /        / 

(Obligatorio cumplimentar) 

 (Firma del solicitante)  Fecha________________ 

  

 

 

CONSENTIMIENTO PARA LA RECOGIDA, CESIÓN O COMUNICACIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL  
Queda otorgado el consentimiento a que los datos personales aportados en la solicitud, así como los contenidos en la documentación que acompaña a la misma, junto con los datos o documentos que hayan sido 
comprobados o recabados, sean tratados por el Ayuntamiento de Corral de Almaguer para la gestión del expediente administrativo derivado de la solicitud. 
Al prestar el consentimiento quedo informado de que mis datos personales aportados serán comunicados o cedidos a Administraciones Públicas competentes para fines administrativos relacionados con la gestión de 
mi solicitud. 
INFORMACION BASICA SOBRE PROTECCION DE DATOS 
Responsable: Ayuntamiento de Corral de Almaguer 
Finalidad Principal: Gestión del Expediente Administrativo. 
Legitimación: Consentimiento 
Destinatarios: Los datos se cederán y comunicarán a Administraciones Públicas competentes para fines administrativos relacionados con la gestión de su solicitud. 
Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como cualquiera otros derechos que les correspondan, tal y como se explica en la información adicional. 
Información Adiciona: Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en la siguiente www.corraldealmaguer.es 


