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ANEXO 
 

SOLICITUD INSCRIPCIÓN EN EL CONCURSO DE CARNAVAL ONLINE 2021  
Nos disfrazamos en casa 

 
D./Dª. _______________________, con domicilio a efectos de notificaciones 

en _____________, C/ ____________________, n.º ____, e-mail_________________, 
teléfono______________ y con DNI n.º ___________, en representación del menor 
__________________________ (si fuera el caso), a efectos de su participación en el 
Concurso de Carnaval del Ayuntamiento de Santa María de la Alameda 
Modalidad en la que deseo Participar:  
        DISFRAZ INDIVIDUAL             DISFRAZ GRUPAL 
 INFANTIL      ESCOLAR         ADULTOS 
 
                   DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 

PRIMERO. Que se dispone a participar en el Concurso de Carnaval Online, 
declarando que conoce y acepta las Bases que rigen el citado Concurso. 

SEGUNDO: Autorización para la publicación de imágenes de menores: 
Don y Doña ________________________________________ y   

_______________________________________con DNI ________________ y     
______________________ como padre y madre o tutor del menor 
_______________________________________________________________. 
Autorizo al Ayuntamiento de Santa María de la Alameda hacer uso del material 
fotográfico y audiovisual del Concurso de Carnaval. Las imágenes podrán ser usadas 
para: 

Informes, memorias y proyectos del Ayuntamiento 
Publicidad durante la semana del carnaval en la web municipal 

(www.santamariadelaalameda.com) y en el Facebook e Instagram dependientes del 
Ayuntamiento. 
El Ayuntamiento se compromete a respetar la normativa en materia de protección de 
datos, imagen y protección jurídica del menor. 
 TERCERO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por las 
Bases, así como que se compromete a cumplir con lo establecido en las mismas. 

Y para que conste, firmo la presente declaración solicitando la participación en 
el Concurso. 

En ________________, a ___ de __________ de ______. 
          Fdo. El/La Participante                      Fdo. Padre/Madre/Tutor/a Legal 
 
 

Protección de Datos: La presente solicitud de participación implica la autorización para el tratamiento de datos de carácter 
personal, y se deberá respetar en su integridad el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, 
así como las disposiciones que en materia de protección de datos se encuentren en vigor a la presentación de la solicitud o que puedan estarlo 
durante su vigencia. 

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero, cuya finalidad es el registro, gestión y tramitación de 
los datos para el correcto desarrollo del Concurso. Los datos personales proporcionados se conservarán mientras que sean necesarios para el 
desarrollo, organización y ejecución del Concurso. El órgano responsable del fichero es la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Santa 
María de la Alameda en cuya dirección el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante 
solicitud dirigida al mismo (Plaza de la Constitución, nº 1, 28296 – Santa María de la Alameda - Madrid). 
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