
 

 

 

 

HOJA DE INSCRIPCIÓN “CONCURSO ESCAPARATISMO 202…. ” 

 

- DATOS DEL COMERCIO: 

DENOMINACIÓN: _________________________________________CIF:_______________ 

DIRECCIÓN: ________________________________________________________________ 

LOCALIDAD: ________________________________________________________________ 

TELÉFONO: ____________________________ e-mail: ______________________________ 

DATOS DEL TITULAR DEL COMERCIO: 

APELLIDOS Y NOMBRE: ____________________________________  

NIF: _______________ 

DIRECCIÓN: _________________________________________________________________ 

LOCALIDAD:_________________________________________________________________ 

TELÉFONO: ____________________________ e-mail: _______________________________ 

 
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:  
 
- No estar incurso en las prohibiciones para ser beneficiario establecidas en el artículo 

13.2 y 3 de la Ley General de Subvenciones y hallarme al corriente de las obligaciones fiscales 

y tributarias con el Ayuntamiento de Sagunto u otras administraciones públicas y frente a la 

Seguridad Social. 

- Los datos por Ud. Facilitados serán tratados por AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO, en 

calidad de Responsable de tratamiento, con la finalidad, de la gestión administrativa de su 

participación en el concurso de escaparatismo. Ud. podrá ejercitar los derechos de acceso, 

rectificación, supresión, limitación o, en su caso, oposición.  A estos efectos, deberá presentar 

un escrito acompañado de NIF en el Registro de Entrada del Ayuntamiento en la C/ Autonomía, 

2. CP, 46520 Sagunto (Valencia) o, en su caso, a nuestro Delegado de protección de datos 

dpo@aytosagunto.es. Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección 

de datos (www.aepd.es). 

- Tiene disponible más información del tratamiento de sus datos en: 

http://www.aytosagunto.es/es-es/ayuntamiento/administracion/Paginas/proteccion_datos.aspx 

- Conocer y aceptar las bases del CONCURSO DE ESCAPARATES DE NAVIDAD 

202…... 

 

C/ Camí Real, 65 

46500 Sagunto 

Tf. Directe: 960699049 

Ext. 6837-6838 

mailto:dpo@aytosagunto.es
http://www.aepd.es/
http://www.aytosagunto.es/es-es/ayuntamiento/administracion/Paginas/proteccion_datos.aspx


 

Si el solicitante se opone a que la administración actuante pueda consultar o recabar datos 

y documentos de cualquier Administración, deberá marcar esta casilla y aportar la 

documentación acreditativa correspondiente (art.28.2 Ley 39/2015, modificado como 

consecuencia de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 

disposición final 12). 

 

POR TODO ELLO, SOLICITO: 
 

-  Participar en el XXVI CONCURSO DE ESCAPARATES DE NAVIDAD 202….. 
  

 
En,                             a                 de                       202….. 

 

 

 

                                           (Firma del interesado)__________________________________      

                  


