
 

CONCURSO DE RELATO INFANTIL 
“Un día de compras en mi localidad” 

 

 

 

 

Plaza del Ayuntamiento s/n - Pola de Siero - Principado de Asturias - Tel.:985 725 424 - Fax:985 725 042 - CIF:P3306600B - e-mail: 

aytosiero@ayto-siero.es  

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN  

Nombre y apellidos del niño/a participante: 

 

 

Edad : 

 

Cuso que estudia actualmente: 

 

Localidad del domicilio: 

 

 

Colegio en el que estudia: 

 

Nombre y apellidos del padre/madre/tutor/a: 

 

 

DNI: 

 

Teléfono/s de contacto: 

 

 

Correo electrónico: 

 

 
� MANIFIESTA su interés en que el niño o la niña  referenciado/a  en esta solicitud participe  en el CONCURSO DE RELATO INFANTIL : 
“ Un día de compras en mi localidad” 
 
DECLARA bajo su responsabilidad que: 

� El dibujo presentado es inédito, no ha participado en otros concursos y  ha sido realizado íntegramente por el niño o la niña  

referenciado/a en la solicitud.  

En..................................................., a ........ de octubre de 2018. 

 

 

Firma del padre/madre/tutor/a 

 

 

…………………………………………… 

 

 

 

 

 

Para la valoración de su participación, esta solicitud y la documentación solicitada debe ser 
presentada hasta el 23 de octubre de 2018 (incluido) 
PROTECCION DE DATOS: La persona solicitante consiente mediante la firma del presente documento el tratamiento de los datos de 
carácter personal facilitados, de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 
2016, que serán tratados de manera confidencial, y solo serán cedidos cuando se cumplan las exigencias establecidas en la legislación 
vigente en materia de protección de datos.  
 
Puede obtener más información acerca del tratamiento de sus datos en el reverso, Información Protección de Datos o enviando un correo 
electrónico a dpd@ayto-siero.es. 
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AYUNTAMIENTO DE SIERO .INFORMACIÓN ADICIONAL- PROTECCIÓN DE DATOS 

 
Responsable del tratamiento:  
 

Identidad: Ayuntamiento de Siero  
Dirección: Plaza del Ayuntamiento s/n. ·33510. Pola de Siero, Siero Asturias  
Teléfono: 985 72 54 24  
Correo Delegado de protección de datos: dpd@aytosiero.es  

 
Finalidad del tratamiento:  
 

Finalidad: Los datos de carácter personal facilitados a través del presente formulario, serán tratados con la finalidad de gestionar 
su solicitud de PARTICIPACIÓN EN CONCURSO DE RELATOS INFANTIL 
Plazos de conservación: Los datos de carácter personal facilitados serán conservados y utilizados durante el periodo necesario 
para tramitar su solicitud.. Así mismo, se estará a los plazos de conservación previstos por la legislación aplicable respecto a la 
prescripción de responsabilidades y presentación de recursos y a los criterios de archivo temporal y definitivo del Ayuntamiento.  

 
Legitimación:  

La legitimación para el tratamiento de los datos personales facilitados, se basa en el art. 6.1 e: Cumplimiento de una misión de 
interés público de acuerdo con el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de bases de régimen local.  

 
Categorías de datos tratados:  
 

Los datos que estamos tratando son los siguientes:  
 

Datos de contacto: Localidad, Teléfono móvil; correo electrónico 
Datos de identificación: Nombre, apellidos del solicitante; NIF; Firma   
Destinatarios: Los datos personales serán tratados de manera confidencial no siendo cedidos a otras entidades públicas y/o privadas, 
salvo cuando se cumplan las exigencias establecidas en la legislación vigente de Protección de Datos o exista una obligación legal.  
 
Derechos:  
 
Las personas afectadas tienen derecho a:  
 

*Obtener confirmación sobre si el Ayuntamiento está tratando sus datos personales.  
*Acceder a sus datos personales, así como solicitar la supresión de los mismos.  
*Solicitar en determinadas circunstancias:  
La limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo serán conservados por el Ayuntamiento para el ejercicio o la 
defensa de reclamaciones.  
La oposición al tratamiento de sus datos, en cuyo caso, el Ayuntamiento dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos 
imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. Incluido el tratamiento de sus datos para decisiones 
individuales automatizadas.  

 
Los derechos podrán ejercitarse ante la Ayuntamiento de Siero – Plaza del Ayuntamiento s/n 33510 Pola de Siero, Siero, en la sede 
electrónica en www. Ayto-siero.es o a través del correo electrónico dpd@aytosiero.es.  
Si en el ejercicio de sus derechos no ha sido debidamente atendido podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de 
Protección de Datos en la calle Jorge Juan, 6, 28001 Madrid, o en su sede electrónica www.aepd.es 

 


