
                                         Delegación de Promoción 
                                         de la Ciudad

SOLICITUD DE ADMISIÓN AL CONCURSO MUNICIPAL
DE CRUCES DE MAYO 2019

ENTIDAD SOLICITANTE  DENOMINACIÓN                                                                                                                                                NIF o CIF

_________________________________________________________________________________________________         _____________________________

REPRESENTANTE  (SI LO HA DESIGNADO)  APELLIDOS Y NOMBRE                                                                                   NIF                                                           

_________________________________________________________________________________________________         _____________________________

DOMICILIO PARA NOTIFICACIONES  (CALLE, AVENIDA, PLAZA; NÚMERO; BLOQUE, PORTAL, ESCALERA; PISO, PUERTA)     TELÉFONO FIJO

______________________________________________________________________________________________________    ___________________________

TELÉFONO MÓVIL                                       CORREO ELECTRÓNICO

___________________________      _____________________________________________________________________________________________________
 
LOCALIDAD                                                                                                                               PROVINCIA                                                                                             CÓDIGO POSTAL               

                                              
_____________________________________________________________   _______________________________________________   ____________________

MEDIO PARA NOTIFICACIONES            CORREO           FAX Nº:                                         OTRO:         

___________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                                 
                                                                          

UBICACIÓN DE LA CRUZ:   (CALLE, AVENIDA, PLAZA, NÚMERO)

___________________________________________________________________________________________________________________________________

OBSERVACIONES: indique si habrá barra para venta de bebidas y productos alimenticios u otros, así como quien gestionará
la barra
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
         

La  persona  abajo  firmante,  SOLICITA  admisión  al  Concurso  Municipal  de  Cruces  de  Mayo,
conociendo las Bases Reguladoras, estando conforme con las mismas, y  DECLARA que todos los datos
contenidos en la presente solicitud son ciertos, comprometiéndose al estricto cumplimiento de las bases de la
convocatoria en curso, en el caso de ser admitida en Concurso.

                             

Córdoba,         de                                de 2019
(firma)

ANEXO I:  INFORMACIÓN  EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
En cumplimiento de lo  dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección

de Datos de Carácter Personal, la  Delegación de Promoción de la Ciudad  le informa que sus datos  personales obtenidos mediante la
cumplimentación de este documento de solicitud, van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado.

De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica y conforme al procedimiento reglamentariamente establecido, se le informa que
puede  ejercitar  en  cualquier  momento  los  derechos  de  acceso,  rectificación,  oposición  y/o  cancelación  de  datos  ante  este  organismo
dirigiéndose a: 

Delegación de Promoción de la Ciudad
Plaza de Orive, 2
14071 Córdoba

O bien mediante correo electrónico: feriasyfestejos@ayuncordoba.es

De todo lo cual manifiesta quedar informado/a y dar su consentimiento, mediante la firma del presente documento de 
solicitud.
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