INSCRIPCIÓN PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO DESFILE DE CARNAVAL
DON/DOÑA_____________________________________________D.N.I_________________________
DOMICILIO____________________________________________TELEFONO______________________
LOCALIDAD ___________________________ CODIGO POSTAL _______PROVINCIA _______________
En su propio nombre, o en representación de la Asociación/ Empresa/Grupo de Amigos
___________________________________________________________________________________
DOMICILIO SOCIAL __________________________________________________________________
CORREO ELECTRÓNICO _______________________________________________________________
SOLICITA participar en el CONCURSO “Desfile de Carnaval Valencia de Don Juan 2020”, en la
categoría:
CATEGORÍA

DESCRIPCIÓN

A

Más de 6
componentes con
carroza

B

Más de 6
componentes sin
carroza

C

1 a 5 componentes

D

Infantil

GRUPO LOCAL

□ SI

NÚMERO DE
PARTICIPANTES

¿CON
MÚSICA?

NOMBRE DEL GRUPO

□ NO

OBSERVACIONES____________________________________________________________________

En Valencia de Don Juan a____de _______________________del 2022.

Fdo: _____________________________
(nombre, firma y sello en el caso de ser asociación)

Ayuntamiento de Valencia de Don Juan
Plza. Mayor, 1 bajo, Valencia de Don Juan. 24200 (León). Tfno. 987750464. Fax: 987752213

DATOS BANCARIOS

(*Si concurren a la ayuda con carácter de asociación, el número de cuenta deberá ser el de la misma, en

caso de ser menores de edad los que concurren a la ayuda, el número de cuenta deberá ser del menor o
en su defecto de sus padres y/o tutores.)
Titular de la Cuenta:______________________________________________________________________________
Entidad financiera (Banco o Caja) ______________________________________ Sucursal _____________________
Vía pública_____________________________________________________________________ nº _______________
Población ______________________________________ Código postal __________ Provincia __________________

Iban

Entidad

Sucursal

D.C.

nº de cuenta

Documentación que adjunta:
o
DNI o CIF del titular de la Cuenta
o
Certificado de cuenta bancaria

(1) La presente autorización se otorga exclusivamente a los efectos de reconocimiento seguimiento y

control de la subvención o ayuda mencionada, en aplicación de los dispuesto en el artículo 95.1 D) de la
Ley 58/2003, General Tributaria, que permite previa autorización del interesado, la cesión de los datos
tributarios que precisen las AAPP para el desarrollo de sus funciones.
Nota: la autorización concedida puede ser revocada en cualquier momento por escrito, mencionando la
solicitud de subvención y convocatoria.
En aplicación del artículo 5 de la Ley Orgánica 3/2018, se informa que los datos de carácter personal que
pudieran constar en la presente solicitud se incluirán en un fichero de datos de carácter personal y serán
objeto de tratamiento por parte del Ayuntamiento, con la finalidad de gestionar el Concurso “Desfile de
Carnaval 2020”, convocado por el Ayuntamiento de Valencia de Don Juan.
Los datos de carácter personal aportados podrán ser cedidos a terceros cuando ello resulte necesario para
el desarrollo, cumplimiento o control de la gestión del concurso convocado por el Ayuntamiento de Valencia
de Don Juan.
Tendrá derecho a acceder a sus datos personales, rectificarlos o cancelarlos u oponerse en el Ayuntamiento
de Valencia de Don Juan, órgano responsable del fichero.

Ayuntamiento de Valencia de Don Juan
Plza. Mayor, 1 bajo, Valencia de Don Juan. 24200 (León). Tfno. 987750464. Fax: 987752213

