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VI CONCURSO DE RANCHOS Y SANGRIAS 

FIESTAS DEL ROSARIO 2022 

FICHA DE INSCRIPCIÓN  
 

PEÑA /NOMBRE GRUPO 

NOMBRE  REPRESENTANTE

APELLIDOS REPRESENTANTE 

D.N.I. 

DIRECCIÓN 

TELEFONOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRONICO 

Marque el concurso o concursos para los que realiza la 
inscripción: 
Concurso de Sangría     

    

Concurso de Ranchos     

 
En Cuarte de Huerva a                         de                      2022. 

Firma 

Nº DE ORDEN RANCHOS  Nº DE ORDEN SANGRIAS 
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Política de Protección de Datos.  
 
De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 
de los derechos digitales informamos al usuario y/o su representante legal que los datos aquí facilitados, 
así como cualquier otro que sea aportado o averiguado posteriormente para la gestión del servicio, formarán 
parte del fichero de Cultura titularidad del Ayuntamiento de Cuarte con la finalidad de prestar los servicios 
solicitados.  
 
    SI    NO AUTORIZA expresamente, mediante la firma del presente documento al Ayuntamiento de 
Cuarte a la recogida y tratamiento de sus datos, incluidos aquellos que según la normativa vigente se 
consideran especialmente protegidos con la finalidad anteriormente indicada.  
 
    SI      NO AUTORIZA expresamente, mediante la firma del presente documento al Ayuntamiento de 
Cuarte a la utilización de las fotografías y videos que se puedan realizar durante el desarrollo de la esta 
actividad. 
Sus datos no serán cedidos a terceros, salvo las excepciones previstas en la normativa vigente. Sin perjuicio 
de ello, Ud. podrá ejercitar sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición en relación a 
sus datos personales, en cualquier momento, dirigiéndose al Ayuntamiento de Cuarte de Huerva, C/ 
Monasterio de Siresa nº 7, 50410 Cuarte de Huerva. 
 
 
 

 
 

 

Fecha y firma. 


