AYUNTAMIENTO DE OLIAS DEL REY
Plaza de la Constitución, nº 1
45280 – Olías del Rey (TOLEDO)
Tfno: (925) 491005 – Fax: 925 490912

MOD.113 A

SOLICITUD INSCRIPCIÓN
Sello de Registro

CARNAVAL 2022

1. TRAMITES GENERALES – 1.1. Solicitudes y Reclamaciones – 1.1.3. Solicitud de Registro Único

1. DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
Nombre y Apellidos

DNI

En representación de

Teléfono/s

Dirección completa (urbanización, calle, nº)

Población

2. NOMBRE/TEMÁTICA DE LA CHARANGA O DISFRAZ
Escriba el nombre y describa brevemente la temática

3. CATEGORÍA EN LA QUE SE INSCRIBE
Indique una

 GRUPO INFANTIL-JUVENIL (de 0 a 14 años) Nº participantes __________
 GRUPO ADULTOS (a partir de 15 años)
Nº participantes __________
 INDIVIDUAL INFANTIL (de 0 a 7 años)
 INDIVIDUAL ADULTO (de 8 años en adelante)
 PAREJAS (cualquier edad)

En Olías del Rey, a ____ de _________________ de ____________
Firma

SRA. ALCALDESA – PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE OLIAS DEL REY

De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales, se le informa que los datos recogidos en el presente formulario son necesarios para la prestación del servicio
que se pretende y su negativa a proporcionarlos supondría la imposibilidad de prestar el mismo. Con su firma de aceptación de la solicitud
consiente expresamente y autoriza como responsable del Tratamiento a AYUNTAMIENTO DE OLIAS DEL REY con CIF P4512300G y mail
registro@aytoolias.es para el tratamiento de todos los datos personales facilitados por usted a fin de prestarle el servicio solicitado y realizar la
gestión del mismo. Los datos proporcionados se conservarán el tiempo necesario para el cumplimiento legal. Los datos no se cederán a
terceros salvo en los casos que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos,
solicitar su supresión, limitación u oposición y en su caso portabilidad. Contacto delegado de Protección de Datos: Francisco Rojas
frojas@prevensystem.com

