
 
Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata 

 
 

Plaza de España, 1  ■  Teléfonos: 927 53 01 00 – 927 53 01 04 – 927 53 08 04  ■   Fax: 927 53 53 60  ■  10300 NAVALMORAL DE LA 

MATA (Cáceres) 

P
á

g
in

a
 2

5
 

 

INSCRIPCIÓN CONVOCATORIA CONCURSO DEL CARTEL ANUNCIADOR. 
CARNAVAL 2020 

NOMBRE 

APELLIDOS 

DNI/NIF 

DIRECCIÓN POSTAL: 

TELÉFONOS DE CONTACTO:  

CORREO ELECTRÓNICO:  

TÍTULO/ LEMA DEL CARTEL 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

Mediante el presente declaro que mi participación es conforme a los requisitos que rigen la presente 

convocatoria, para lo que presento la documentación requerida según las bases. 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

El autor manifiesta que la obra presentada respeta los derechos de propiedad industrial e intelectual que 

pudieran afectar a obras, patentes, marcas, signos distintivos o cualquier otro derecho titularidad de 

terceros. Por ello, el participante asume toda la responsabilidad que pudiera derivarse de su actuación y que 

infringiesen derechos de propiedad industrial y/o intelectual de terceros, dejando indemne al Ayuntamiento 

de Navalmoral de la Mata de cualquier responsabilidad por tales actos. 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

Mediante la firma de la presente solicitud declara que los menores de 18 años que participen en la presente 

convocatoria tienen el consentimiento previo de sus padres/madres o tutores legales. 

PROTECCIÓN DE DATOS  

Los datos de carácter personal que constan en la presente inscripción serán objeto de tratamiento 

automatizado a los fines de tramitar la solicitud por parte de la Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de 

Navalmoral de la Mata, de conformidad con lo establecido en la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 

de Protección de Datos de Carácter Personal, y en las normas que la desarrollen. La persona interesada 

podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos que se suministren 

ante el responsable del fichero. 

Mediante la firma de la presente solicitud, manifiesta que conoce y acepta en su totalidad las 
presentes bases. 

 
En Navalmoral de la Mata, a fecha de _______________________________ 

 
 
 
 

Fdo. ________________________________ 
Firma 


