
Nombre y apellidos o Razón Social:

DNI/NIE/CIF:

Modalidad y Categoría (Marcar una).

      Belenes Particulares (Personas físicas)

      Belenes de Comercios

      Belenes de Entidades y Colectivos (Asociaciones, Hermandades, Colectivos, etc.)

      Decoración de escaparates en comercios

DIRECCIÓN DETALLADA DE LA UBICACIÓN DEL BELÉN O ESCAPARATE:

CONSENTIMIENTO DE ENVÍO DE INFORMACIÓN

      Al marcar esta casilla, ACEPTO que todos los datos proporcionados sean utilizados para recibir      
      información de interés de la Delegación de Comercio, no relacionada con este concurso.

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN EN CONCURSO 
DE BELENES Y ESCAPARATES 2022/2023

COMERCIO - DIR3: LA0013625

PARTICIPANTE

FIRMA

Con la firma del presente documento:

· ACEPTO que el Ayuntamiento de Marbella envíe información relativa a la participación en el Concurso
   al teléfono y/o correo facilitados en el apartado DATOS DE CONTACTO.

·ACEPTO que el Ayuntamiento de Marbella haga uso de imágenes de la obra presentada en su página
   web y en diferentes medios de comunicación.

·ACEPTO aparecer en las listas de participantes que publique el Ayuntamiento de Marbella en su página
   web y en diferentes medios de comunicación.

Expresando conocer y aceptar las Bases del presente concurso y declarando ser ciertos los datos expresados 
en la presente solicitud.

    Marbella,       de                          de 2022

    

    Fdo: SOLICITANTE / REPRESENTANTE

DATOS DE CONTACTO

Teléfono:

Correo electrónico:
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN EN CONCURSO 
DE BELENES Y ESCAPARATES 2022/2023

COMERCIO - DIR3: LA0013625

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La finalidad del tratamiento de datos es la gestión de la inscripción, verificación y selección de las 

obras ganadoras. Realización y difusión de imágenes y vídeos con fines institucionales, en todos los 

casos. Además, el envío de información de interés de la Delegación de Comercio del Ayuntamiento 

de Marbella, en aquellos casos en que los participantes hayan marcado la casilla al efecto.

El   interesado   podrá   ejercer   los   derechos   de   acceso,   rectificación,   supresión,   limitación   

del tratamiento, portabilidad y oposición, dirigiéndose mediante solicitud escrita al responsable del 

tratamiento, a través del correo habilitado para el Delegado de Protección de Datos, o a través de 

la red de oficinas de asistencia en materia de registros. Será necesario aportar fotocopia del DNI o 

documento equivalente que acredite la identidad y sea considerado válido en Derecho, en aquellos 

supuestos en que el responsable tenga dudas sobre su identidad.

Los datos se conservarán mientras sea necesario en relación con la finalidad indicada en el punto 1.

El interesado puede presentar reclamaciones en materia de protección de datos personales ante el 

Delegado de Protección de Datos o ante la Agencia Española de Protección de Datos.

En caso de no facilitar los datos con autorización para su tratamiento, no se podrá llevar a cabo el 

fin del punto 1,siendo imposible la prestación de los servicios descritos en dicho punto. No se usarán 

los datos personales para la toma de decisiones automatizadas.

No se usarán los datos personales para la toma de decisiones automatizadas.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

DATOS DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO

Nombre: Ayuntamiento de Marbella

Dirección: Plaza de los Naranjos, s/n, CP 29601, Marbella

Correo electrónico Delegado de Protección de Datos: dpd@marbella.es

DATOS DEL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO

Nombre: Delegación de Comercio

Dirección: Edf. Cantarrana, Avda. del Mercado nº 10, CP 29601, Marbella

Correo electrónico: comercio@marbella.es
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