DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
CONVOCATORIA: EXPOSICIÓN DE MUJERES ARTISTAS 2020
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN
Antes de cumplimentar la presente solicitud, lea atentamente las condiciones de participación,
para la participación en la Exposición de Mujeres Artistas 2020 de Pozuelo de Alarcón.
Posteriormente rellene con letra clara y recuerde que todos los campos son obligatorios a
excepción del teléfono de contacto, solo es necesario aportar un número.
Nombre y Apellidos
de la autora:
Dirección personal:
Dirección:

C.P.
Municipio:
C.P.
Municipio:

Dirección del Taller Dirección:
de trabajo 1
Correo electrónico
Teléfono fijo:

Teléfono móvil:

Título de la obra:
Técnica
Medidas
Valor de la obra a
efectos del seguro
* El firmante de la solicitud acepta las condiciones para la participación en la Exposición de Mujeres Artistas

de Pozuelo de
Alarcón 2020, así como el resto de medidas que el Ayuntamiento adopte en cuanto a organización y desarrollo, encaminadas al
correcto funcionamiento del evento.
* La presentación de la solicitud firmada implica la autorización al Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón a recabar los datos de
empadronamiento. En caso de no desear otorgar el consentimiento para la consulta, marque esta casilla
y aporte volante
de empadronamiento actualizado junto con el resto de la documentación.

En Pozuelo de Alarcón, a

de

2020

Firma………………………………………………..
El firmante, mediante la suscripción de esta solicitud de participación, presta su consentimiento expreso para que los datos
personales en ella incluidos así como los resultantes, en su caso, de la consulta de empadronamiento y de la documentación a
aportar, todos ellos aportados voluntariamente, sean tratados por Concejalía de Familia, Mujer y Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón como responsable del tratamiento con la finalidad de gestionar su solicitud y posible
posterior participación en la "EXPOSICIÓN DE MUJERES ARTISTAS DE POZUELO DE ALARCÓN 2020", así como para enviarle
información municipal a través de medios electrónicos. Con la presentación de la solicitud de participación en la Exposición de
Mujeres Artistas 2020, la autora otorgará su consentimiento para la publicación de su nombre y apellidos en el folleto/catálogo y
cartel creados a efectos de información y difusión de la actividad. Sus datos podrán ser cedidos a la entidad aseguradora de la
exposición en caso de siniestro. Los datos serán conservados durante el periodo necesario para cumplir con la finalidad pretendida
y los plazos establecidos legalmente.

1

Sólo cumplimentar en caso de que la artista no esté empadronada en Pozuelo de Alarcón

En caso de que la autora esté empadronada en Pozuelo de Alarcón, el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón podrá consultar su
situación de empadronamiento con la finalidad de comprobar el cumplimiento de las condiciones de participación. En caso de no
otorgar dicho consentimiento marque la casilla correspondiente y deberá presentar documentación acreditativa de su situación de
empadronamiento en el municipio.
Durante la actividad podrán captarse fotografías, audios y/o videos que podrán ser publicados en la página web municipal,
medios publicitarios, así como en medios o canales de comunicación (incluidos los digitales y redes sociales), con la finalidad de
otorgar publicidad y difusión a esta actividad y sus futuras ediciones, si lo consiente en la ficha de solicitud. Los datos personales
de nombre y apellidos del participante podrán ser utilizados para posibles exposiciones y/o publicaciones de las obras
presentadas.
Del mismo modo declarará haber sido informado sobre la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición,
supresión (“derecho al olvido”), limitación del tratamiento y solicitar la portabilidad de sus datos, así como revocar el
consentimiento prestado mediante el Registro Electrónico o dirigiéndose por escrito al Registro General del Ayuntamiento de
Pozuelo de Alarcón (Plaza Mayor, nº1-28223 Madrid) acreditando su identidad. Podrá consultar la Política de Privacidad en
www.pozuelodealarcon.org.
Si desea recibir información municipal por medios electrónicos, marque la casilla.
Si consiente la captación de la imagen/voz con las finalidades mencionadas en el tercer párrafo, marque la casilla.
Si desea que sus datos de nombre y apellidos sean publicados con las finalidades mencionadas en el tercer párrafo, marque la
casilla.

