
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE CHICLANA DE LA FRONTERA (Cádiz)

Nombre y Apellidos o razón social:   

D.N.I. O C.I.F:  

Representante:  

Domicilio:  

Localidad:   Provincia:    C.P: 

Teléfono:  

Correo Electrónico:  

EXPONE:
Que teniendo conocimiento de la celebración del XVI Concurso de Belenes para Asociaciones de Vecinos, Peñas y
O.N.G.s, organizado por la Delegación de Participación Ciudadana de este Excmo. Ayuntamiento, para la Navidad
2022 y de acuerdo con las bases aprobadas al afecto, la Asociación                                                              

 con C.I.F:    y número de Registro Municipal: 

SOLICITA:
Participar en el citado concurso:

Con el Belén instalado en C./Pza/Avda: 

Días y horas de visitas al público:

Teléfono de contacto del/la representante: 

La presentación del a presente inscripción, significa la aceptación de las bases establecidas para el concurso.

Chiclana de la Fra, a   de  de 2022
Firma del interesado/a.

“En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de datos de carácter personal, el Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera (en lo sucesivo El Ayuntamiento)
domiciliado en la calle Constitución nº 1, 11130 de Chiclana de la Frontera (Cádiz),le informa que los datos que usted nos proporcione formarán parte de un fichero de datos de carácter personal,
responsabilidad de El Ayuntamiento con la finalidad de llevar a acabo las actuaciones administrativas que en su caso se deriven de la solicitud que plantea.
Podrá ejercitar los derechos que le asisten de acceso, rectificación, cancelación y oposición, remitiendo una comunicación al Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera a la dirección
anteriormente indicada, con la referencia “Protección de Datos-Instancias”.
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