
        

                                            
ANEXO I

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN PARA PARTICIPAR 
EN EL “CONCURSO DE DISFRACES Y ARTEFACTOS DEL CARNAVAL DE

BRENES 2023”

1. CATEGORÍA (señalar sólo una opción):

         Categoría Infantil Individual (hasta 14 años)

         Categoría Infantil grupo (si el integrante de menor edad no supera los 
         14 años):

- Nombre del grupo: _____________________________________________

- N.º de integrantes: ______

          Categoría Adulto Individual (desde 15 años) 

          Categoría Adulto grupo (todos los integrantes deben ser mayores de 14 
años):

- Nombre del grupo: _____________________________________________

- N.º de integrantes: ______

2. El disfraz incluye artefacto:        Sí                 No

3. DATOS PERSONALES:

NOMBRE Y APELLIDOS (en caso de grupos, del representante):

 ___________________________________________________________________

DNI:_________________

TELÉFONO1 :_______________  TELÉFONO2 :__________________

E-MAIL: _________________________________________________________



        

                                            

4. DATOS PERSONALES DE LA PERSONA REPRESENTANTE (sólo en caso de
menores de edad):

NOMBRE Y APELLIDOS (en caso de grupos, del representante):

 ___________________________________________________________________

DNI:_________________

TELÉFONO1 :_______________  TELÉFONO2 :__________________

E-MAIL: _________________________________________________________

Conozco las bases y acepto mi participación en la actividad “Concurso de disfraces y artefactos del Carnaval de
Brenes 2023” conforme a las mismas. El  Ayuntamiento de Brenes, en adelante “Ayuntamiento”,  con CIF Nº
P4101800C y domicilio en Calle Real N.º 21, 41310, Brenes (Sevilla), tratará los datos personales facilitados con
la finalidad de la realización del citado concurso, siendo la base que legitima dicho tratamiento el consentimiento
del interesado. Dichos datos únicamente serán comunicados a terceros prestadores de servicios estrictamente
necesarios, y no serán cedidos a terceros, salvo obligación legal o por razón de interés público. Consiento el
tratamiento de mis datos recogidos para la reproducción de vídeos o fotos, de mi persona, grupo o menor/res
representados, para la promoción y divulgación de las actividades del Carnaval de Brenes de 2023, siempre
desde canales oficiales del Ayuntamiento de Brenes. El Ayuntamiento conservará los datos personales durante
el plazo legal en el que pudiera serle exigible algún tipo de responsabilidad. En cualquier caso, el Interesado
podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación, mediante petición escrita
remitida a dpd@aytobrenes.es asimismo, le informamos que tiene derecho a presentar una reclamación ante la
Agencia Española de protección de datos. 

Firma representante legal:Firma persona   participante  :



        

                                            


