
X MUESTRA DE BELENES DE PARTICULARES -  NAVIDAD 2022

FICHA DE INSCRIPCIÓN

Modalidad (belén artístico, belén tradicional o diorama): 

____________________________________________

Nombre y apellidos:

__________________________________________________________________________

Teléfono: _________________  Email: ________________________________________

Dirección donde se encuentra el belén expuesto al público:

__________________________________________________________________________

Horario de visitas (deberá tener en cuenta lo establecido en las 
condiciones de participación):

Esta inscripción deberá presentarse vía email al correo  s  oluciones@tematic.es   o
presencialmente  en  la  oficina  de  Tematic  Eventos,  sita  en  c/  Fernando  de
Magallanes, Edificio IRO, oficina 1.16, en días laborables y en horario de 9:30 a
13:30 h.

El plazo de admisión de solicitudes se extenderá desde el 1 de octubre hasta las
13:30 h del 9 de diciembre de 2022.

mailto:fiestas@chiclana.es


INFORMACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS

Datos del responsable del tratamiento: 

Identidad: Tematic Eventos Tematizados S.L. - NIF: B72368483  

Dirección postal: Avda. de la Diputación, 107

Teléfono: 691804640 - Correo electrónico: soluciones@tematic.es

“En Tematic Eventos Tematizados S.L. tratamos la información que nos facilita con el fin de

prestarles  el  servicio  solicitado  y  realizar  su  facturación.  Los  datos  proporcionados  se

conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante el tiempo necesario para

cumplir con las obligaciones legales y atender las posibles responsabilidades que pudieran

derivar del cumplimiento de la finalidad para la que los datos fueron recabados. Los datos no

se  cederán  a  terceros  salvo  en  los  casos  en que exista  una  obligación legal.  Usted  tiene

derecho  a  obtener  información  sobre  si  en  Tematic  Eventos  Tematizados  S.L.  estamos

tratando sus datos personales, por lo que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación,

supresión y portabilidad de datos  y oposición y limitación a su tratamiento ante Tematic

Eventos Tematizados S.L., Avda. de la Diputación, 107 o en la dirección de correo electrónico

soluciones@tematic.es, adjuntando copia de su DNI o documento equivalente.  Asimismo, y

especialmente  si  considera  que  no  ha  obtenido  satisfacción  plena  en  el  ejercicio  de  sus

derechos, podrá presentar una reclamación ante la autoridad nacional de control dirigiéndose

a estos efectos a la Agencia Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6 – 28001

Madrid.

Asimismo, solicitamos su autorización para ofrecerle productos y servicios relacionados con

los contratados y fidelizarle como cliente.”

 SI

 NO


