
 

       
CAMPAÑA DE NAVIDAD - CONCURSO DE ESCAPARATES 2018  

 
HOJA DE INSCRIPCIÓN 

 
RAZÓN SOCIAL 
 
NOMBRE Y APELLIDOS 
 
NOMBRE COMERCIAL 
 
NIF/CIF 
 
DIRECCIÓN 
 
TELÉFONO DE CONTACTO 
 
EMAIL 
 
 
Acepto las bases del concurso, así como la decisión y fallo del jurado. 
 

Antequera a _____ de __________________ de 2018 
 

 
 
 
 
 
 

Firma:………………………………………………… 
 
 
Protección de Datos de Carácter  Personal: El Ayuntamiento de Antequera es el Responsable del 
tratamiento de los datos personales del Interesado y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo 
dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), por lo que se le facilita la siguiente 
información del tratamiento: Fines del tratamiento: Por consentimiento del interesado: participar en un concurso de 
escaparates como actividad dentro de la Campaña de Navidad 2018-2019. Criterios de conservación de los datos: se 
conservarán mientras exista un interés mutuo para mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea necesario para 
tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la 
destrucción total de los mismos. Comunicación de los datos: no se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación 
legal. Derechos que asisten al Interesado: - Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. - Derecho de 
acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su tratamiento. - Derecho a 
presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la 
normativa vigente. 
 
Datos de contacto para ejercer sus derechos: Ayuntamiento de Antequera. C/ Infante D. Fernando, 70 - 29200 
Antequera (MALAGA) Datos de contacto del DPO: Paseo de Almería, nº1-1-1 - dpo@antequera.es . 
 
Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá interponer una 
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es). 


