SOLICITUD DE
INSCRIPCIÓN

Nombre y Apellidos del SOLICITANTE / REPRESENTANTE en caso de pertenecer a un colectivo
Nombre

DNI

Apellidos

Seudónimo

* SOLO EN CASO DE COLECTIVOS. NOMBRES Y APELLIDOS DEL RESTO DE COMPONENTES DEL COLECTIVO

DIRECCIÓN Y CONTACTO
Dirección postal

Ciudad

Provincia

Código postal

País

Correo electrónico

Número de teléfono

BREVE CV AUTOR/A AUTORES. Máx 2.000 caracteres.

A continuación, indique fachada, título y técnica de la obra de la fachada/s a la/s que presenta solicitud.
SELECCIONE UNA O VARIAS OPCIONES A LAS QUE PRESENTA PARTICIPACIÓN. (Máx 1 propuesta por fachada).

C/ HENCHIDERO
C/ GARCÍA CASTELLANOS CON POSTIGO STA MARÍA
C/ MARTÍNEZ ASENJO
C/ RIOSALIDO
Título y técnica C/ Henchidero

Título y técnica C/ García Castellanos con Postigo Sta.María.

Título y técnica C/ Martínez Asenjo

Título y técnica C/ Riosalido

DOCUMENTACIÓN
Junto a esta solicitud de inscripción, se debe adjuntar fotocopia del DNI, curriculum, dossier, obra/s que presenta y declaración jurada en
un solo archivo PDF con un tamaño máximo de 10Mb, que se enviará por e-mail a cultura@almazan.es indicando en el asunto del
correo “1er Concurso Intervención Mural Almazán 2022”
PROTECCIÓN DE DATOS
Ley orgánica sobre Tratamiento Automatizado de Datos. En cumplimiento con la ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre
protección de datos de Carácter Personal (LOPD), el Ayuntamiento de Almazán comunica las siguientes consideraciones: La
cumplimentación parcial o total de los datos que solicitamos es voluntaria. Los datos que le solicitamos de carácter personal quedarán
incorporados a un fichero informatizado, siendo el responsable del fichero y de su tratamiento el Ayuntamiento de Almazán. El uso del
fichero es el derivado de la organización del 1er. Concurso de Intervención Mural Almazán 2022 (AUA). Se comunica que estos datos se
tratarán con la máxima confidencialidad, no efectuando ninguna cesión a terceros. Queda igualmente informado de la posibilidad de
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, de sus datos personales en los términos de los artículos del 15 a
23 del RGPD, remitiendo un escrito al responsable del tratamiento de la información.
DECLARACIÓN JURADA
El /la abajo firmante declara que la obra presentada a este 1er. Concurso de Intervención Mural Almazán 2022 (AUA), es original e inédita,
que no ha sido presentada ni premiada en otros concursos y que no es copia o plagio de otra obra, siendo responsable ante este
Ayuntamiento y frente a terceros del incumplimiento de dicha medida.
Nombre

Fecha

FIRMA

Apellidos

