ANEXO I
MODELO DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO DE
ELECCIÓN DE REINA DE LAS FIESTAS PATRONALES EN HONOR A NUESTRA SEÑORA
DE MONTSERRAT 2022.
NOMBRE Y APELLIDOS DE LA CANDIDATA:

D.N.I.:

FECHA DE NACIMIENTO:

DIRECCIÓN:

C.P.:

TELÉFONO:

LOCALIDAD:

NACIONALIDAD:

CORREO ELECTRÓNICO:

EXPONE: Que habiéndose publicado en la página Web del Ayuntamiento de San Andrés y
Sauces las bases del concurso para la elección de la Reina de las Fiestas Patronales en Honor
a Nuestra Señora de Montserrat, convocado por el Ayuntamiento de San Andrés y Sauces,
concediéndose un plazo de hasta el 22 de julio de 2022 para presentación de solicitudes.

SOLICITA: La participación en el concurso para la elección de la Reina de las Fiestas
Patronales en Honor a Nuestra Señora de Montserrat, acompañando a la presente solicitud la
siguiente documentación establecida en las bases:
o Solicitud de inscripción.
o Fotocopia del D.N.I.
o Volante de empadronamiento.
o Autorización de los padres o tutores de las candidatas menores de edad, así como
D.N.I. de los mismos.
o Otros:

DECLARA: Que se aceptan las bases para el Concurso de Elección de la Reina de las Fiestas
Patronales en Honor a Nuestra Señora de Montserrat 2022.

Consentimiento y deber de Informar a los Interesados sobre Protección de Datos
X He sido informado de que esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la documentación que la acompaña
para la realización de actuaciones administrativas

Información básica sobre protección de datos
Responsable

Ayuntamiento de San Andrés y Sauces.

Finalidad

Tramitar procedimientos y actuaciones administrativas.

Legitimación

Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos otorgados a esta Entidad.

Destinatarios

Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los Encargados del Tratamiento de los Datos. No hay previsión
de transferencias a terceros países.

Derechos

Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la información adicional.

Información
adicional

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la siguiente dirección:
https://sanandresysauces.sedeelectronica.es/privacy

Firma
X PRESTA SU CONSENTIMIENTO para que la entidad realice consultas de los datos del solicitante/representante a través de la plataforma de
intermediación de Datos y otros servicios interoperables.

En San Andrés y Sauces, a
LA CANDIDATA,

Fdo.:

de

de 2022

PADRES O TUTORES DE LA CANDIDATA
MENOR DE EDAD

Fdo.:

