
 

 

 
 
Nombre y apellidos: _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Dirección (ubicación de la vivienda decorada): ____________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Teléfono de contacto (móvil y/o fijo): ___________________________________________ 

 

E-mail:____________________________________________________________________ 

 

Acepto las bases y deseo participar en el concurso “Decora tu balcón”. Del mismo modo, 

acepto las cláusulas de Protección de Datos que figuran en el reverso de este formulario de 

inscripción, y de forma explícita, que el Ayuntamiento de Illescas publique en sus redes 

sociales y página web, vídeos y/o fotografías de las fachadas decoradas de las viviendas que 

participen en el concurso. 

 

En Illescas, a __ de ____________________ de 2019 

 

Fdo.: ____________________ 

INSCRIPCIÓN 



 

 

 
 
PROTECCION DE DATOS 
 
En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a 
la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos 
datos, usted consiente a que los datos de carácter personal facilitados en este formulario sean tratados por el Ayuntamiento 
de Illescas como Responsable del Tratamiento. 
 
Consentimientos adicionales: SI □ NO □ -- AUTORIZO al Ayuntamiento de Illescas a que las imágenes de las 
actividades en las que aparezca mi vivienda puedan ser utilizadas y reproducidas en folletos, carteles, revistas, páginas 
Web, Redes Sociales, cualquier otra publicación o medio audiovisual sin ánimo de lucro del Ayuntamiento de Illescas. 
Finalidad: Facilitar la inscripción en la actividad correspondiente a este formulario y ofrecerle información relacionada 
con futuras actuaciones, actividades y eventos que organice el Ayuntamiento 
 
Legitimación: Consentimiento de la persona interesada y en su caso de los Padres/Madres o Tutores Legales. 
 
Destinatarios: Los datos no serán cedidos a terceros salvo que de su petición se derive la necesidad de comunicárselos a 
alguna otra empresa u organismo o en los supuestos previstos en la Ley. 
Derechos: Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, y la limitación u 
oposición al tratamiento mediante escrito acompañado de copia de documento oficial que le identifique, dirigido a la 
Concejalía de Festejos, como órgano responsable de estos tratamientos del fichero en el Ayuntamiento de Illescas que en 
este caso es Responsable del tratamiento. En caso de disconformidad con el tratamiento, también tiene derecho a presentar 
una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6. 28001 - Madrid 


