INSCRIPCIÓN CONCURSO “LA CALABAZA SORDA”
Datos del participante
Nombre
Apellido 1

Apellido 2

Tipo de documento
(DNI/Pasaporte/NIE)

Nº documento

Fecha de nacimiento

Sexo
(H/M/otro)

Localidad
Discapacidad auditiva (SI/NO)
¿Conoce a alguien con discapacidad auditiva?

Datos del padre, madre, tutor/a o representante legal del participante (cuando proceda y
aportando documento acreditativo)
Nombre
Apellido 1

Apellido 2

Relación (madre,
padre, tutor)
Tipo de documento
(DNI/Pasaporte/NIE)

Nº
documento

Sexo
(H/M/otro)

Localidad
Discapacidad auditiva (SI/NO)
¿Conoce a alguien con discapacidad auditiva?
Le informamos que de conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo del 2 7 de
abril de 2016, de Protección de Datos de carácter Personal, se le informa que sus datos personales son tratados por APANDAGU, con
la finalidad de tramitar su solicitud. El ejercicio de los derechos del acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, de oposición, podrán
llevarse a cabo, conforme a lo dispuesto en la normativa vigente, mediante solicitud por escrito acreditando su identidad, dirigiéndose a
APANDAGU, con domicilio en C/ Atienza Nº 4 Guadalajara C.P. 19003.

Asociación de Padres y Amigos de Niños con Discapacidad Auditiva de Guadalajara.
C/ Atienza, 4.
Guadalajara - 655670327
www.apandagu.com

La firma y presentación de esta inscripción constituye las siguientes aceptaciones:
-

Participación del solicitante según las bases del Concurso de representación de “La
Calabaza Sorda”.

-

Declaración de que los datos que figuran en este documento son ciertos.

-

Autorización de utilización y publicación de imágenes de la persona participante, tomadas
en la entrega de premios del concurso.

Firma participante

Firma tutores (en su caso)

Le informamos que de conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo del 2 7 de
abril de 2016, de Protección de Datos de carácter Personal, se le informa que sus datos personales son tratados por APANDAGU, con
la finalidad de tramitar su solicitud. El ejercicio de los derechos del acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, de oposición, podrán
llevarse a cabo, conforme a lo dispuesto en la normativa vigente, mediante solicitud por escrito acreditando su identidad, dirigiéndose a
APANDAGU, con domicilio en C/ Atienza Nº 4 Guadalajara C.P. 19003.

Asociación de Padres y Amigos de Niños con Discapacidad Auditiva de Guadalajara.
C/ Atienza, 4.
Guadalajara - 655670327
www.apandagu.com

