HOJA DE INSCRIPCIÓN EN EL XXXII CONCURSO DE ESCAPARATES
VALDÉS 2018
Nombre del Comercio
Teléfono de contacto
e-mail
dirección

CONCURSOS / SORTEOS / ACTIVIDADES / EVENTOS
A los efectos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos
personales que usted nos facilita a través de esta documento, se incorporarán a un fichero automatizado propiedad de la entidad ASOCIACION
COMERCIANTES LUARCA con la finalidad de poder participar en concursos, sorteo, actividades y eventos, gestionar la entrega de premios.
Asimismo, solicitamos su consentimiento expreso e inequívoco para (marque con una X la casilla en caso de dar su consentimiento):


Que la imagen de los participantes y/o ganadores del concurso, evento..... u otras informaciones referidas a éste y relaciona das con actividades de
ASOCIACION COMERCIANTES LUARCA puedan incluirse en las distintas publicaciones, catálogos, página web (www.c omerciodeluarca.com), así
como en los perfiles de la entidad datos de alta en la red social (Facebook).
En caso de aportarse imágenes o datos de terceros (familiares, etc.) previamente habrá informado y solicitado el consentimien to para el tratamiento
de sus datos, eximiéndose el responsable del fichero de cualquier responsabilidad.



Utilización de sus datos con el fin de mantenerle informado por cualquier medio (incluido el correo electrónico o sistema ele ctrónico equivalente), de
todas aquellas actividades y servicios de nuestra entidad que estimamos puedan ser de su interés.

Sus datos podrán ser cedidos para las indicadas finalidades que puedan ser realizadas entre la entidad y otras sociedades rel acionadas con la prestación de
los servicios solicitados o auxiliares de éstos en los términos previstos en la indicada Ley.

Usted tiene derecho al acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos previstos en la Ley, que podrá ejercita r por escrito dirigido a:
ASOCIACION COMERCIANTES LUARCA , responsable del fichero, con domicilio en C/ PILARIN, 2 – 33700 LUARCA (ASTURIAS)..
En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, rogamos nos lo comunique debidamente por escrito con la finalidad de mantener sus datos
actualizados.
Para que conste, firma la presente
NOMBRE Y APELLIDOS: …...........................................................................................................
DNI: ….............................
como representante del menor: …......................................................................................................
Vades………………… de……………….. de 2018
Firma

Con la firma de esta inscripción acepto las condiciones de las bases del XXXII concurso de Escaparates Valdés 2018

Bases del XXXII concurso de escaparates navideños

