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  SOLICITUD CERTAMEN “CUENTOS DE NAVIDAD” 

TITULO DEL CUENTO 

 

A. MODALIDAD INDIVIDUAL. 
NOMBRE Y APELLIDOS 
 
 

COLEGIO 
 

 

CURSO CICLO 

DOMICILIO 

 
 

B. MODALIDAD PEQUEÑO GRUPO 
NOMBRE Y APELLIDOS (ALUMNO/A 1) 
 
 

NOMBRE Y APELLIDOS (ALUMNO/A 2) 
 
 

NOMBRE Y APELLIDOS (ALUMNO/A 3) 
 
 

COLEGIO 
 

 

CURSO CICLO 

Autorización del padre/madre/tutor legal  del/de la alumno/a  
 
Acepto las bases y condiciones expuestas como madre/padre/o tutor legal y Autorizo a mi hijo/a (menor de 14 
años) a participar en el Certamen de Cuentos de Navidad y a la posible publicación de su Cuento en Redes 
Sociales Municipales. 
 
Acepto las bases y condiciones expuestas como madre/padre/o tutor legal y Autorizo a mi hijo/a (menor de 14 
años) a participar en el Certamen de Cuentos de Navidad, pero NO AUTORIZO la publicación de su Cuento en 
Redes Sociales Municipales. 

Firma: Madre/padre/o tutor legal 
(alumno/a 1) 

 
 

 
 
 
D./Dª ____________________________________ 
 
DNI: _____________________________________ 

 

Firma: Madre/padre/o tutor legal 
(alumno/a 2) 

 
 
 
 

 
 
D./Dª__________________________________ 
 
DNI: __________________________________ 

 

Firma: Madre/padre/o tutor legal 
(alumno/a 3) 

 
 

 
 
 
D./Dª __________________________________ 
 
DNI: ___________________________________ 

 

 

Benalmádena, a      de                            de 20   

El Excelentísimo Ayuntamiento de Benalmádena, como Responsable de tratamiento de sus datos, le informa que los mismos podrán ser utilizados para el ejercicio de las funciones propias 

en el ámbito de sus competencias, cuya legitimación está basada en el ejercicio de poderes públicos otorgados a esta Entidad y el consentimiento del interesado. Se cederán datos, en su 

caso, a otras Administraciones Públicas y a los encargados del tratamiento de los datos. Los datos serán conservados durante el tiempo necesario para poder cumplir con las obligaciones 

legales que encomienda la normativa administrativa. De conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, 2016/679 (RGPD) y la Ley Orgánica de 

Protección de Datos en España, los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, olvido, portabilidad y limitación del tratamiento mediante instancia presentada 

ante el Registro General del Ayuntamiento. Información adicional: www.benalmadena.es/ 

 

 

 

http://www.benalmadena.es/
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