
 

Área de Cultura, Ferias y Tradiciones  
C/ Santa Clara, 3 – 29200 Antequera (Málaga) 

Tfnos.: 952 708 134 / 135 / 377  
cultura@antequera.es – festejos@antequera.es 

SOLICITUD INSCRIPCIÓN  
 

 XXX CONCURSO MUNICIPAL DE BELENES “MANUEL GRAU! 
 NAVIDAD 2021 

 
CATEGORIAS: (poner X donde proceda) 
    ENTIDADES Y ASOCIACIONES 
    PARTICULARES:  
     VETERANOS 
     NOVELES 
     INFANTIL Y JUVENIL 
 
CATEGORÍA ENTIDADES Y ASOCIACIONES: 
 
ENTIDAD O ASOCIACIÓN: _____________________________________________________ 
 
C.I.F.: ________________________________________ 
 
REPRESENTANTE: ___________________________________________________________ 
 
D.N.I.: _______________________________   TEL __________________________________ 
 
CORREO ELECTRÓNICO: _____________________________________________________ 
 
CARGO QUE OCUPA EN DICHA ENTIDAD: ________________________________________ 
 
LUGAR DE UBICACIÓN DEL BELÉN: _____________________________________________ 
 
 
 
CATEGORIA PARTICULARES: 
 
NOMBRE Y APELLIDOS: _______________________________________________________ 
 
DNI: ________________________________  TEL.: __________________________________ 
 
DIRECCIÓN: _________________________________________________________________ 
 
CORREO ELECTRÓNICO: _____________________________________________________ 
 
LUGAR DE UBICACIÓN DEL BELÉN: _____________________________________________ 
 
PARTICIPA EN LA RUTA DE BELENES:  SI              NO   
 
EN CASO NEGATIVO, DEBE FACILITAR UN TELÉFONO DE CONTACTO PARA 
CONCERTAR LAS VISITAS AL BELÉN: __________________________________________ 
 
 
 
Fdo:  
 
 

Antequera, a ___________ de ___________________de 2021. 
 



 

Área de Cultura, Ferias y Tradiciones  
C/ Santa Clara, 3 – 29200 Antequera (Málaga) 

Tfnos.: 952 708 134 / 135 / 377  
cultura@antequera.es – festejos@antequera.es 

 
Consentimiento explícito (INSCRIPCIÓN ACTIVIDADES D E MENORES) 

 
Sí    No      Autorizo los siguientes tratamientos: 
 
O     O    Participar de las actividades del Responsable. 
O     O    En caso de necesidad, llevarlo al médico acompañado por educadores / as del responsable. 
O     O    Recibir información sobre las actividades del Responsable. 
O     O    Grabación de imágenes y vídeos de las actividades para ser colgadas en los murales internos 
del centro, así como la publicación en anuarios, calendarios y otros medios de comunicación del 
Responsable incluidas las redes sociales del mismo. 
 
Yo, ............................................................................................... como madre / padre o tutor, con NIF / NIE 
/ Pasaporte.................................. con domicilio a ................................................................................ núm 
............... , CP .................,Población ......................................................., consiento el tratamiento de los 
datos en los términos expuestos. 
 
 
Antequera, ______ de __________ de 2021 
 

 
Firma: ................................................ ...... 

 

Protección de datos:  En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (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 le informamos que los 

datos por Vd. proporcionados en todos los formularios y comunicaciones que realice durante la 

celebración de este concurso serán objeto de tratamiento por parte del Excelentísimo Ayuntamiento de 

Antequera, con CIF P-2901500-E y domicilio en Calle Infante don Fernando, 70, Antequera, provincia de 

Málaga, con la finalidad de gestionar su solicitud de participación en dicho concurso. 

Los datos de contacto del Delegado de Protección de Datos son: dpo@antequera.es 

La base legal para el tratamiento de sus datos es el consentimiento por usted prestado en cuanto al 

tratamiento de los datos e información por usted facilitados y en el interés legítimo del responsable del 

tratamiento en lo relativo a la difusión de datos e imágenes de los participantes y/o ganadores de los 

premios del concurso en virtud de las presentes bases en cualquier medio de comunicación, redes 

sociales o sitios webs. 

Sus datos se conservarán durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales y 

mientras usted no revoque su consentimiento. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en 

que exista una obligación legal o en los que usted haya consentido expresamente.  

Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en el Excelentísimo Ayuntamiento de Antequera 

estamos tratando sus datos personales y por tanto tiene derecho a ejercer sus derechos de acceso, 

rectificación, limitación del tratamiento, portabilidad, oposición al tratamiento y supresión de sus datos 

mediante escrito dirigido a la dirección postal arriba mencionada o electrónica dpo@antequera.es 

adjuntado copia del DNI en ambos casos, así como el derecho a presentar una reclamación ante la 

Autoridad de Control (aepd.es). 


