
 

 

 

 

FICHA DE INSCRIPCION 

XXI CONCURSO MARATÓN FOTOGRÁFICO  DE BOADILLA DEL  MONTE 2019 

 

DATOS DEL PARTICIPANTE 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

NIF/CIF: 

FECHA DE NACIMIENTO: 

DATOS DEL REPRESENTANTE/PADRE O MADRE/TUTOR LEGAL 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

NIF/CIF: 

DOMICILIO DEL PARTICIPANTE 

CALLE: 

MUNICIPIO: 

PROVINCIA: 

CÓDIGO POSTAL: 

DATOSDE CONTACTO 

TELEFÓNO DE CONTACTO:  

CORREO ELECTRÓNICO: 

 

Mediante la presentación de la presente ficha de inscripción, solicito mi participación en el CONCURSO MARATÓN 
FOTOGRÁFICO DE BOADILLA DEL  MONTE, manifiesto conocer las reglas de participación en el concurso y me 

comprometo a aceptar todas las condiciones establecidas para su regulación, así como la decisión del Jurado.  

 

FECHA Y FIRMA: 

Plazo de Inscripción 2019: desde el día 22 de abril hasta el 10 de mayo de 2019 a las 14:00 hs. 

Medios de envío: Presencial en la Concejalía de Juventud, C/ Francisco Asenjo Barbieri,2 o mediante sede 

electrónica del Ayuntamiento de Boadilla del Monte a través de la página web 

www.ayuntamientoboadilladelmonte.org (con certificado digital o pin 24H) 
 

Los datos personales recogidos serán tratados por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, responsable del tratamiento, para la 

gestión de su solicitud de participación en el CONCURSO MARATÓN FOTOGRÁFICO DE BOADILLA DEL MONTE, organizado por la 

Concejalía de Juventud. La base legal para el tratamiento de sus datos es el consentimiento que presta al realizar la presente 

solicitud. Sus datos no serán comunicados salvo por imperativo legal y se conservarán durante el tiempo que dure el presente 

tratamiento, así como durante el plazo que pueda surgir una reclamación.   

Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad, oposición y retirada del 

consentimiento a través del correo electrónico privacidad@aytoboadilla.com, así como remitiendo una comunicación a la C/ Juan 

Carlos I, nº 42,Boadilla del Monte,28660 Madrid, España.  

Asimismo, podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y/o dirigirse al Delegado de 
Protección de Datos (DPD) a través del correo electrónico jlperez@aytoboadilla.com 
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