FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
CONCURSO DE DIBUJO 25º ANIVERSARIO AEPV BURGOS
¿DÓNDE TRABAJAN PAPÁ Y MAMÁ?

DATOS DEL PARTICIPANTE
Nombre y apellidos:
Edad:
Fecha de nacimiento:
DATOS DEL DIBUJO
Título:
Breve explicación:

DATOS DEL PADRE, MADRE O TUTOR
Nombre y apellidos:
DNI:
Teléfono:
Dirección correo electrónico:
Autorizo a mi (parentesco)
a participar en el concurso de dibujo 25º aniversario AEPV Burgos
¿Dónde trabajan papá y mamá?, convocado por la Asociación de Empresarios del Polígono de Vilallonquéjar.
Con la firma de la presente autorización, acepto expresamente las bases del concurso, la política de Protección
de Datos y la cesión de la obra

Burgos,

de

de 2018

Firmado:

A los efectos establecidos en la Ley Orgánica de Protección de Datos, le informamos que los datos del presente formulario serán
incorporados a un fichero denominado “Concurso de dibujo 25º aniversario AEPV Burgos, ¿Dónde trabajan papá y mamá?”, con destino
a la organización y miembros del Jurado, encargados de la gestión del concurso y la adjudicación de los premios.

A los efectos
establecidos en la Ley Orgánica de Protección de Datos, le informamos que
La cumplimentación del formulario implica la inscripción en el concurso y la aceptación de las bases del mismo.
los datos del presente formulario serán incorporados a un fichero denominado
CONSULTAS:
“Concurso de dibujo Nadal al Port 2017”, con destino a la organización y miembros del
Teléfono
deconcurso
atención AEPV:
947 298 183
Jurado, encargados de la gestión
del
y la adjudicación
de los premios.
asociacion@aepvbu.com
La cumplimentación del formulario implica la inscripción en el concurso y la aceptación
de las bases del mismo.
Se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante
la Sociedad de Estiba y Desestiba del Puerto de Tarragona, SAGEP por vía postal a la
dirección Moll de Llevant, sn. 43004-Tarragona o por correo electrónico a la dirección

