
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN  PARA MENORES (DE 9 A 13 AÑOS)

 IV CERTAMEN DE PINTURA RÁPIDA AL AIRE LIBRE
 “VILLA DE LA ALGABA 2022”

DATOS DEL AUTOR 

NOMBRE:..................................................................................................................................

APELLIDOS:.............................................................................................................................

EDAD:..............................

DIRECCIÓN:.....................................................……………………………………………..C.P………………

DATOS DEL TUTOR DEL/LA MENOR

D./Dña. (Nombre y apellidos)…………………………………………………………………………………….

Con DNI…………………………………………, con teléfono……………………………………….

y e-mail……………………………………………………………………, en calidad de (padre, madre, tutor) 

…………………………….. doy mi consentimiento para que el/la menor…………………………………………..

……………………………………………………..participe en el IV Certamen de pintura rápida al aire libre 

“Villa de La Algaba 2022”, 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 así conste, firmo el presente documento 

Firmado……………………………………………………….

LA ALGABA A …......................DE.............................. DE 2022



Autorizo expresamente al Ayuntamiento de La Algaba al tratamiento de los datos aportados en el presente documentos 

en los términos y condiciones establecidos en materia de protección de datos de carácter personal

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS.

Datos del responsable del tratamiento de sus datos:
Ayuntamiento de La Algaba
Delegado de Protección de Datos:
Titular de la secretaría del Ayuntamiento de La Algaba
Finalidad con la que se trata sus datos:
Recogemos sus datos para el envío de correos electronicos que informen sobre la actividades realizadas y 
organizadas por el Ayuntamiento de La Algaba.
Conservación de sus datos:
Los datos recogidos se conservaran 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 tratamiento de los datos personales, es el ejercicio de las competencias municipales que atribuye 
la Ley 7/1985, de 2 de abril. Reguladora de las Bases de 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 físicas 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:
No está prevista la comunicación de sus datos, si bien, es conveniente informarle de que 
- Según la Ley 39/2015, las Administraciones Públicas, entre ellas del Ayuntamiento de La Algaba, 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 articulo 28 de la Ley.
- El Ayuntamiento de La Algaba cuenta con un programa de gestión integrada para la tramitación de expedientes.
- Solo se comunicaran 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 destinado a tal fin en
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 pedir que borremos su información de nuestro sistema de información.
- Limitación de su tratamiento: para solicitar que sus datos queden bloqueados mientas se resuelve una solicitud 
o reclamación
- Oposición: para que cese el tratamiento de los datos por motivo legítimos, o el ejercicio o la defensa de 
posibles reclamaciones.


