
EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE

CARMONA

Delegación para la Igualdad

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN

IV CERTAMEN LOCAL DE CORTOS CONTRA LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO 2019

DATOS DEL ALUMNADO PARTICIPANTE
NOMBRE

 Y
 APELLIDOS

DNI
FECHA DE NACIMIENTO

TELÉFONO DE CONTACTO
E-MAIL
CURSO

CENTRO ESCOLAR

HAGO COSTAR que la participación en este Certamen implica la plena aceptación 
de las presentes bases.

Igualmente AUTORIZO  el uso del Corto para ser reproducido y difundido  con la 
finalidad de promover las ideas y valores objeto del Certamen.

Fdo: _________________________        Fdo: ________________________(*)
                                                       D.N.I._________________________

(*) En el caso de menores de edad la solicitud deberá ir también firmada por la madre, padre o representante legal.

De acuerdo con lo establecido  Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril  de 2016, y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de  
diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales,  se informa a los usuarios que sus datos serán tratados por el Ayuntamiento de 
Carmona con la finalidad establecida en el esquema de tratamiento de datos “Actividades coeducativas con menores” de la Delegación de Igualdad y no serán tratados  
ulteriormente  de  manera  incompatible  con dichos  fines.  En  cualquier  momento,  usted  puede  ejercer  sus  derechos  de acceso,  rectificación,  supresión,  limitación,  
portabilidad y oposición al tratamiento de la información sobre sus datos personales de manera gratuita ante la Oficina de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de  
Carmona o mediante correo electrónico  a  dpd@carmona.org.  El  tratamiento de datos  queda legitimado por obligación legal  y el  consentimiento de las  personas  
interesadas. Los datos se comunicarán a las Unidades del Ayuntamiento competentes en la materia relacionada con la comunicación realizada y no podrán ser cedidos a  
terceros salvo en los supuestos previstos en la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal. Puede consultar la información adicional y detallada 
sobre Protección de Datos en nuestra página web: http://www.carmona.org/pprivacidad.php 
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