HOJA DE INSCRIPCIÓN
CONCURSO DE ARTES PLÁSTICAS

Resguardo para la Concejalía de Juventud

DATOS DE LA OBRA
Nº

Título de la 1ª obra
Categoría

Nº

Título de la 2ª obra
Categoría

DATOS DEL CONCURSANTE
NOMBRE:

APELLIDO 1º:

DNI:

APELLIDO 2º:

FECHA DE NACIMIENTO:

EDAD:

DIRECCIÓN:

Nº:

LOCALIDAD:
MÓVIL:

PROVINCIA:
OTRO TFNO:

PISO:
C.P:

CORREO ELECTRÓNICO:

IMPORTANTE: En caso de resultar premiada la obra, como requisito impresindible para poder llevar a cabo la tramitación del premio, el autor
deberá entregar la documentación requerida en el plazo de treinta días naturales, desde la notificación del fallo del jurado.
La presentación a este concurso implica el conocimiento y la total aceptación de las bases del mismo.
AUTORIZACIÓN PROTECCIÓN DE DATOS: Los datos serán utilizados única y exclusivamente en aspectos relacionados con actividades y
servicios de la Concejalía de Juventud. En caso necesario se cederán los datos precisos a otras entidades implicadas en el desarrollo de la
actividad en la que se participa. Los interesados podrán ejercer en cualquier momento los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición previstos en la Ley Orgánica 31/2018, de 5 de Diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Firma

Fecha:

de

de 20

A rellenar por la Concejalía de Juventud
Fecha de recogida de la obra:

/

/

Hora de recogida de la obra:

:

(para recoger las obras presentadas al concurso, será nececsario presentar este resguardo.)

Resguardo para el participante.
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Nº:

LOCALIDAD:

PROVINCIA:

MÓVIL:

OTRO TFNO:

PISO:
C.P:

CORREO ELECTRÓNICO:
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cabo la tramitación del premio, el autor deberá entregar la documentación requerida en el plazo de
treinta días naturales, desde la notificación del fallo del jurado.

SELLO DE
LA CONCEJALÍA
DE JUVENTUD

La presentación a este concurso implica el conocimiento y la total aceptación de las bases del mismo.

AUTORIZACIÓN PROTECCIÓN DE DATOS: Los datos serán utilizados única y exclusivamente en aspectos

relacionados con actividades y servicios de la Concejalía de Juventud. En caso necesario se cederán los
datos precisos a otras entidades implicadas en el desarrollo de la actividad en la que se participa. Los
interesados podrán ejercer en cualquier momento los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición previstos en la Ley Orgánica 31/2018, de 5 de Diciembre de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales.

AUTORIZACIÓN RECOGIDA DE OBRAS
D/Dª:
autoriza a D/Dª:
a recoger las obras correspondientes a este resguardo.

con DNI nº:
con DNI nº:
Firma:

Fecha:

de

de 20

A rellenar por la Concejalía de Juventud
Fecha de recogida de la obra:

/

/

Hora de recogida de la obra:

:

