
  
 
 
 
Inscripción IV Muestra de Cortometrajes para Móvil “Casa de la Dona” 
Inscripció IV Mostra de Curtmetratges per a Mòbil “Casa de la Dona” 

 

El responsable del tratamiento de sus datos de carácter personal es el Ajuntament d’Elx, con domicilio en Plaça de Baix nº 1, 03202 Elche. La finalidad para la que sus datos van a ser tratados 
es la gestión de la “INSCRIPCIÓN EN LA IV MUESTRA DE CORTOMETRAJES PARA MÓVIL DE LA CASA DE LA DONA”. La legitimación para realizar dicho tratamiento está basada en el 
ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento y/o cumplimiento de una obligación legal aplicable al mismo. Los derechos que ostenta consisten en: acceso, rectificación, 
supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad y (en su caso) retirada del consentimiento prestado. Para ejercer estos derechos debe dirigir una solicitud al Ayuntamiento, en la 
dirección informada.                                                                                                                         22/11/2018 

A144

Solicitante / Sol·licitant 

Nombre y apellidos            
Nom i cognoms   

NIF/DNI  fecha de nacimiento  
NIF/DNI  data de naixement  

domicilio            núm.       planta       puerta 
    
  

domicili  núm.  planta  porta  

localidad            provincia            CP            
localitat  província  CP  

teléfono            correo-e            
telèfon  correu-e  

 

Representante o tutor legal / Representant o tutor legal 

Nombre y apellidos             DNI            
Nom i cognoms   DNI  

teléfono            correo-e            
telèfon  correu-e  

 

Expone / Esposa 
 Que conoce las bases generales de la IV MUESTRA DE CORTOMETRAJES PARA MÓVIL “CASA DE LA DONA”, convocado 

por las Concejalías de Igualdad y Juventud del Ajuntament d'Elx. 
Que coneix les bases generals de la IV MOSTRA DE CURTMETRATGES PER A MÒBIL “CASA DE LA DONA”, convocat per 
les Regidories d’Igualtat i Joventut de l’Ajuntament d’Elx. 

 Que reúne todos los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria de dicha Muestra.  
Que reunix tots els requisits exigits en les bases de la convocatòria d’esta Mostra. 

 
 

Solicita / Sol·licita 
La inscripción en la IV Muestra de Cortometrajes para móvil “Casa de la Dona”. 
La inscripció en la IV Mostra de Curtmetratges per a mòbil “Casa de la Dona”. 

 

 Se le informa que durante el desarrollo de la actividad para la que se le solicita la presente autorización, podrá recogerse testimonio  
gráfico audiovisual. Por tal motivo y en garantía del correcto tratamiento de los datos de carácter personal, le informamos que estos datos 
audiovisuales formarán parte de un fichero de datos propiedad del Ajuntament d´Elx, al exclusivo objeto de fomento, difusión y publicación de 
estas actividades lúdicas, artísticas, culturales, formativas o deportivas en web municipal, redes sociales y otros soportes audiovisuales. Si 
autoriza a que se recoja testimonio gráfico audiovisual de su hijo/a, marque esta casilla y firme el documento. 
Se l’informa que durant el desenvolupament  de l’activitat per a la qual se li sol·licita la present autorització podrà arreplegar-se testimoni gràfic 
audiovisual. Per tal motiu i en garantia del correcte tractament de les dades de caràcter personal, l’informem que estes dades audiovisuals 
formaran part d’un fitxer de dades propietat de l’Ajuntament d’Elx, a l’exclusiu objecte de foment, difusió i publicació d’estes activitats lúdiques, 
artístiques, culturals, formatives o esportives en web municipal, xarxes socials i altres suports audiovisuals. Si autoritza que s’arreplegue testimoni 
gràfic audiovisual del seu  fill/filla, marque esta casella i firme el document. 
 

    Elx,            
 
 

Firma / Signatura 
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