CONCURSO DE BELENES SANTA CRUZ DE TENERIFE 2017-2018
A RELLENAR POR LOS PARTICIPANTES DE ASOCIACIONES DE VECINOS., PARROQUIAS, ONGs, EMPRESAS, COLEGIOS y OTROS:

Entidad:
Denominación Fiscal:
C.I.F.:

Nº cuenta corriente (IBAN):

Domicilio:
Localidad:

Teléfono/Móvil:

Acepto expresamente recibir las notificaciones relativas a este expediente mediante correo electrónico, sms y/o fax (marque
con un círculo lo que proceda)
SI
NO
Correo electrónico_______________________________________________________
Número de móvil _______________________________________________________
Número de fax _________________________________________________________
A RELLENAR POR LOS PARTICIPANTES PARTICULARES:

Nombre del Concursante:
N.I.F.

Nº cuenta corriente (IBAN):

Domicilio:
Localidad:

Teléfono/Móvil:

□ BELÉN MODALIDAD A □ BELÉN MODALIDAD B □ BELÉN MODALIDAD C
(Márquese con una X lo que corresponda)
MODALIDAD “A”. Se consideran dentro de la modalidad “A” todos los Belenes instalados en Asociaciones de Vecinos y Belenes al aire libre.
MODALIDAD “B”. Se consideran dentro de la modalidad “B” todos los Belenes instalados en Parroquias, ONG´s y entidades sin ánimo de lucro,
Colegios de primaria y secundaria, Empresas y Escaparates.
MODALIDAD “C”. Se consideran dentro de la modalidad “C” todos los Belenes instalados en Viviendas Particulares.

Lugar de ubicación del Belén:
LUGAR PÚBLICO

VÍA PÚBLICA

VIVIENDA PARTICULAR

(Márquese con una X lo que corresponda)

HORARIOS DE VISITA:
(

MAÑANA: De las

a las

TARDE: De las

a las

Horarios al público)

FIRMA DEL REPRESENTANTE,
N.I.F.:
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En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos de carácter personal serán incorporados a un
fichero denominado CIUDADANOS del que es responsable el Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas. El OAFAR tiene implantadas las medidas de índole técnica y organizativas
necesarias para garantizar la seguridad, confidencialidad e integridad de los datos de carácter personal que trata. Sus datos no serán cedidos a terceros sin que conste expresamente su consentimiento,
salvo aquellos supuestos legalmente establecidos. Igualmente sus datos no se destinarán a fines distintos de aquéllos para los que han sido recabados. Finalizadas las gestiones administrativas, serán
cancelados en las condiciones establecidas en la legislación vigente. Por último le informamos de que puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición e impugnación de
valoraciones en los términos previstos en la Ley Orgánica 15/99 y normativa de desarrollo y por los procedimientos definidos al efecto por el OAFAR.

C.I.F.: P8803803 I. Calle Antonio Domínguez Alfonso, 7. 38003
Santa Cruz de Tenerife. Teléfono 922 609 600. Fax 922 242 366.
Correo-E: fiestas@santacruzdetenerife.es

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

