
EXPTE: 3905/2023

NEGOCIADO/NEGOCIAT: 550 EVENTOS Y FIESTAS

REF.: Convocatoria y Bases Elección Reinas y Damas de Honor Fiestas Patronales 2023

FICHA DE INSCRIPCIÓN PARA LA CANDIDATURA A REINA Y DAMAS DE 

HONOR PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE SANTA POLA 2023

Nombre y apellidos:                                                                                                           

con DNI                                     

y domicilio en la calle                                                                                               de Santa Pola. 

Teléfono de contacto:

Email:

manifiesto mi voluntad de participar en la elección de Reina y Damas de Honor de 

las Fiestas de Santa Pola en la categoría: (Señalar la que proceda)

- Infantil

- Mayor

- 3ª Edad

Asimismo, conozco y acepto las bases del concurso para la elección de la Reina y 

Damas de Honor, así como las obligaciones que conlleva.

Los datos personales recabados serán tratados de conformidad con lo establecido 

en la legislación vigente Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 

del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 y por la Ley orgánica 

3/2018  de  5  de  diciembre  de  protección  de  datos  y  garantía  de  los  derechos 

digitales.

En Santa Pola, a                           de                                           de 2023

Fdo:                                                      

DNI:                                                 



Sólo en el caso de participantes menores de edad:

Nombre y apellidos                                                                                                                     

con DNI.                                          y domicilio en                                                                         de 

Santa Pola.

Nombre                                                                                                      , con DNI 

núm.                            y domicilio en                                                                               

En calidad de padres / tutores de la niña

mediante  la  firma  del  presente  documento  AUTORIZAN  su  participación  en la 

elección de Reina y Damas de Honor de las Fiestas Patronales de Santa Pola, y 

aceptar las bases que la regulan.

Teléfono de contacto:

Email:

En Santa Pola, a                           de                                           de 2023

Fdo.:                                                       Fdo.:                                                               

CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN Y DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

Nombre y apellidos                                                                                                                     

con DNI.                                          y domicilio en                                                                         de 

Santa Pola.

Nombre                                                                                                      , con DNI 

núm.                            y domicilio en                                                                               

En calidad de padres / tutoes de la niña



mediante la firma del presente documento AUTORIZAN al Ayuntamiento de Santa 

Pola a la captación, grabación y difusión, por cualquier medio, de su imagen en 

cualquier acto organizado por el Ayuntamiento.

En aplicación  de la  Ley Orgánica  1/1982, sobre Protección Civil  del  Derecho al 

Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, se informa que los 

datos obtenidos durante el transcurso de las actividades mediante medios 

audiovisuales (fotografía, vídeo), en concordancia con el Reglamento Europeo de 

Protección  de  Datos  y  la  Ley  Orgánica  de  Protección  de  Datos  y  Garantías  de 

Derechos Digitales, de 5 de diciembre de 2018, se utilizarán únicamente con la 

finalidad  informativa,  divulgativa  y  de  difusión  de las  actividades  por  parte  del 

Ayuntamiento de Santa Pola.

Y para que conste y surta los efectos oportunos así se firma en 

En Santa Pola, a                           de                                           de 2023

Fdo.:                                                       Fdo.:                                                               

LOPD/RGPD: Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Santa Pola, Plaza de la Constitucion, 1, 

03130, Santa Pola (Alicante). Finalidad del tratamiento: Gestión de las inscripciones y actividades para 

adultos, juveniles e infantiles por Concejalía correspondiente; difusión de las mismas. Base jurídica del  

tratamiento: art. 6.1.a) RGPD – el interesado da su consentimiento para el tratamiento de sus datos 

para la finalidad indicada al  entregar la  ficha de inscripción;  art.  6.1 e) RGPD – el  tratamiento es  

necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 

públicos conferidos al responsable del tratamiento.

Solicitud de ejercicio de derechos de protección de datos y delegado de protección de datos: 

https://santapola.sedelectronica.es/privacy .

Delegado de Protección de datos: Datos de contacto: D. Martín López Escartín, Abogado ICAM 103516, 

email: martin.lopez@honosabogados.es Destinatarios de los datos: previa autorización de los 

interesados, sus datos e imagen pueden ser publicados en la web del Ayuntamiento y sus redes sociales  

para informar sobre las actividades culturales y lúdicas que se desarrollan.

Información adicional: https://santapola.sedelectronica.es/privacy
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