
 
ANEXO I

MODELO DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO DE ELECCIÓN
DE LOS REPRESENTANTES DE LAS FIESTAS DE LA VENDIMIA 2016.

DATOS DEL CANDIDATO/A:

NOMBRE Y APELLIDOS: 

DNI:                                                               FECHA DE NACIMIENTO:

DIRECCIÓN:

CP:                                               NACIONALIDAD:

TELÉFONO DE CONTACTO: 

E-MAIL: 

EXPONE:
Que habiéndose  publicado  por  parte  del  Ayuntamiento  de  Fuencaliente  de  La  Palma  las  bases  del
concurso para la elección de él y la Representante de las Fiestas de La Vendimia 2016, convocado por
este Ayuntamiento, concediéndose un plazo de hasta el 25 de julio de 2016 a las 14:00 horas para la
presentación de las solicitudes en el Registro de Entrada del Ayuntamiento nombrado.

SOLICITA:
La participación en el concurso para la elección de los Representantes de las Fiestas de La Vendimia
2016, acompañando a la presente solicitud la siguiente documentación establecida en las bases: 

Solicitud de inscripción debidamente cumplimentada (Anexo I).

Fotocopia del DNI del candidato o la candidata.

Certificado de empadronamiento.

Autorización del padre, madre o tutor legal en caso de que el candidato o la candidata sea menor

de edad. 
Dos fotografías a color, una de cuerpo entero y otra de medio cuerpo en formato digital (CD o

Pendrive) atendiendo a las exigencias de las bases.
Otros: 

DECLARA:
Que se aceptan las bases para el concurso de elección de los Representantes de las Fiestas de La
Vendimia 2016.

En Fuencaliente de La Palma a ______ de ___________________________ de 2016

Fdo: Fdo:
El Candidato/ La Candidata Padre, madre o tutor legal

De acuerdo con la L.O. 15/1999, sobre la Protección de Datos Personales, le informamos de que sus datos contenidos serán  incorporados al fichero del
Ayuntamiento de Fuencaliente de La Palma. Por otro lado, le informamos de que como candidato/a a Representante de las Fiestas de La Vendimia 2016 se le
realizarán fotografías, las cuales podrán ser publicadas tanto en el programa de fiestas, como en la página Web y redes sociales del Ayuntamiento, como
revistas o publicaciones. Sus datos serán cedidos a terceros como consecuencia de su publicación en la Web y redes sociales del Ayuntamiento, programa de
fiestas y otros medios de comunicación. Asimismo, se le informa de la posibilidad que tiene de ejercitar sus derechos de acceso, cancelación, oposición y
rectificación en cualquier momento, dirigiéndose por escrito al Ayuntamiento de Fuencaliente de La Palma.

Ayuntamiento de Fuencaliente de La Palma

Plaza del Ayuntamiento, s/n,  Fuencaliente de la Palma.  38740 - Santa Cruz de Tenerife. 
Tfno. 922444003. Fax: 922444303

www.fuencalientedelapalma.es


