
FIRA DE TOTS SANTS COCENTAINA 2018

Fiesta de Interés Turístico Nacional

Plaza la Vila, 1 (03820) COCENTAINA - TEL: 96 559 00 51   

www.firadecocentaina.org   info@firadecocentaina.org

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN PARA EL CONCURSO

PLAZO MÁXIMO DE PRESENTACIÓN: 19 DE OCTUBRE DE 2018

E-MAIL:

TELÉFONO CONTACTO:

PROVÍNCIA:POBLACIÓN:

CP:NÚM.:DIRECCIÓN:

NIF:NOMBRE Y APELLIDOS:

 DATOS PERSONALES

 DANZA/BAILE (*):

 MÚSICA (*):

  ACTIVIDADES ARTÍSTICAS (Marcar la casilla que corresponda):

ALCALDÍA DEL AYUNTAMIENTO DE COCENTAINA

 NOTIFICACIONES

 Recibir las notificaciones electrónicamente (necesaria la firma digital). Correo electrónico de aviso:

 Enviar las notificaciones en papel al domicilio:

 Categoría infantil (menores de 16 años)  Categoría sénior (mayores de 16 años)

(*) En caso de que los grupos estén formados por personas mayores y menores de 16 años, participará en la categoría correspondiente 

en la mayoría de los miembros del grupo.

 Categoría infantil (menores de 16 años)  Categoría sénior (mayores de 16 años)

(*) En caso que los grupos estén formados por personas mayores y menores de 16 años, participará en la categoría correspondiente 

en la mayoría de los miembros del grupo.

En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (Ley 15/1999 de 13 de diciembre, LOPD) se le 

informa que los datos aportados en este proceso seran incorporados en un fichero la titularidad del cual corresponde al 

Ayuntamiento de Cocentaina, su finalidad es la gestión y tramitación de esta solicitud. Con la firma de este documento usted 

otorga el consentimiento para el tratamiento de sus datos por parte del Ayuntamiento de Cocentaina para la finalidad 

especificada. Así, usted manifiesta su consentimiento para que sus datos puedan ser cedidos o comunicados a otros 

departamentos del Ayuntamiento de Cocentaina y/o a otras Administraciones Públicas el concurso de las cuales sea necesario 

para la finalidad indicada, así como en los casos contemplados por la propia LOPD. Podrá ejercer los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición que le otorga la LOPD dirigiendo una carta al Registro General del Ayuntamiento de 

Cocentaina, ubicado en la Plaza de la Vila,1, 03820 Cocentaina o a través del Registro Electrónico (www.cocentaina.

sedelectronica.es). En esta carta tiene que incluir su solicitud, firmada por usted o por una persona que ostente representación o 

potestad legal suficiente sobre usted, así como también la fotocopia del NIF o documento válido equivalente para la acreditación 

de su identidad y (en su caso) de la persona que lo represente.  

   

*Si usted es menor de 14 años no puede aportar datos personales, a menos que disponga de autorización formal por parte 

de una persona con potestad suficiente sobre usted y la autorización que acompañe su solicitud.
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 DATOS COMPLEMENTARIOS

  Adjunta material digital (marcar en caso afirmativo)  

Si tenéis actuaciones grabadas y/o publicadas en algún sitio web de la red, indicar a continuación los  

enlaces con las direcciones correspondientes para acceder .

 de  d

Firma,

PRESTA SU CONSENTIMIENTO para que la entidad realice consultas de los datos de la persona solicitante o persona 

representante a través de la Plataforma de Intermediación de Datos y otros servicios interoperables.

ALCALDÍA DEL AYUNTAMIENTO DE COCENTAINA

En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (Ley 15/1999 de 13 de diciembre, LOPD) se 

le informa que los datos aportados en este proceso seran incorporados en un fichero la titularidad del cual corresponde al 

Ayuntamiento de Cocentaina, su finalidad es la gestión y tramitación de esta solicitud. Con la firma de este documento usted 

otorga el consentimiento para el tratamiento de sus datos por parte del Ayuntamiento de Cocentaina para la finalidad 

especificada. Así, usted manifiesta su consentimiento para que sus datos puedan ser cedidos o comunicados a otros 

departamentos del Ayuntamiento de Cocentaina y/o a otras Administraciones Públicas el concurso de las cuales sea necesario 

para la finalidad indicada, así como en los casos contemplados por la propia LOPD. Podrá ejercer los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición que le otorga la LOPD dirigiendo una carta al Registro General del Ayuntamiento de 

Cocentaina, ubicado en la Plaza de la Vila,1, 03820 Cocentaina o a través del Registro Electrónico (www.cocentaina.

sedelectronica.es). En esta carta tiene que incluir su solicitud, firmada por usted o por una persona que ostente representación 

o potestad legal suficiente sobre usted, así como también la fotocopia del NIF o documento válido equivalente para la 

acreditación de su identidad y (en su caso) de la persona que lo represente.  

   

*Si usted es menor de 14 años no puede aportar datos personales, a menos que disponga de autorización formal por 

parte de una persona con potestad suficiente sobre usted y la autorización que acompañe su solicitud.
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