
 

www.ayuntamientodepalomeque.es                
 

I CONCURSO DE FACHADAS NAVIDEÑAS

“DECORANDO PALOMEQUE”

 
ANEXO I. INSCRIPCIÓN
iluminación incluir fotografía de día y de noche)

 
 

Nombre y apellidos: _____________________________________________________

D.N.I.:______________   Teléfonos de contacto: ______________________

Dirección: ____________________________________________________________

E-mail: _________________________________________________________

 

Acepto las bases y deseo participar en el concurso de fachadas navideñas “Decorando 
Palomeque”.  Del mismo modo, ac
el reverso de este formulario de inscripción, y de forma explícita, que el Ayuntamiento de 
Palomeque publique en sus redes sociales y página web
participan en el concurso. 
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AYUNTAMIENTO DE 

PALOMEQUE 

I CONCURSO DE FACHADAS NAVIDEÑAS

“DECORANDO PALOMEQUE” 

INSCRIPCIÓN  Adjuntar fotografía (si la decoración dispone de 
iluminación incluir fotografía de día y de noche) 

Nombre y apellidos: _____________________________________________________

Teléfonos de contacto: ______________________

Dirección: ____________________________________________________________

mail: _________________________________________________________

Acepto las bases y deseo participar en el concurso de fachadas navideñas “Decorando 
Palomeque”.  Del mismo modo, acepto las cláusulas de Protección de Datos que figuran en 
el reverso de este formulario de inscripción, y de forma explícita, que el Ayuntamiento de 
Palomeque publique en sus redes sociales y página web las fotografías de quienes 

 En Palomeque, a ____ de ____________________ de 2020         
 

Fdo.: 

Tfno 925508172               AYUNTAMIENTO DE PALOMEQUE (TOLEDO) 

I CONCURSO DE FACHADAS NAVIDEÑAS 

Adjuntar fotografía (si la decoración dispone de 

Nombre y apellidos: _________________________________________________________  

Teléfonos de contacto: _______________________________  

Dirección: _____________________________________________________________  

mail: ________________________________________________________________  

Acepto las bases y deseo participar en el concurso de fachadas navideñas “Decorando 
epto las cláusulas de Protección de Datos que figuran en 

el reverso de este formulario de inscripción, y de forma explícita, que el Ayuntamiento de 
otografías de quienes 

__ de ____________________ de 2020          



 
 

 

   
 

        
  AYUNTAMIENTO DE 

PALOMEQUE 
 
         
         
         
         

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

            Tratamiento Registro de Entrada/Salida 

Responsable Ayuntamiento de Palomeque 

Finalidad 

La finalidad de este tratamiento consiste en el registro de solicitudes y documentos de 
los ciudadanos dirigidos a las distintas dependencias municipales y otras 
administraciones y organismos públicos y el control de los movimientos de dichos 
documentos. 

Legitimación 
• Cumplimiento Obligación: Ley 39/2015, de 1 de Octubre de Procedimiento Admin. 
Común de las Administraciones Públicas 

• Consentimiento del afectado 

Destinatarios 
Unidades del ayuntamiento y Registros de otras adm, Ley 39/2015 de 1 de octubre del 
PACAP, Unidades del ayuntamiento y Registros de otras adm, Adenda Convenio 
Ventanilla Única 

Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la 
información adicional 

Información 
adicional 

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en el 
documento ANEXO y en la página web :   http://www.ayuntamientodepalomeque.es 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE PALOMEQUE (TOLEDO) 

 

Plaza de la Constitución, 1 
45213. Palomeque. Toledo 
Tel. 925 50 81 72 
info@ayuntamientodepalomeque.es 
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