XXI Concurso de Cuentos y Dibujos de Mansurle
FICHA RECOGIDA DATOS PARTICIPANTE MODALIDAD DIBUJOS
Nombre y Apellidos: .................................................................................................................................................................
Edad: ..................

Teléfono: .......................................

E-mail: ….................................................................................

Domicilio niño/a: ………………………………………………………………………...………………………………..….…………………………..…….
Localidad niño/a: .....................................................................................................

C.P....................................................

Centro al que pertenece: ………………………………………………………………………………………………………………………………….……
Título de la Obra: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..…….…...
Firma del padre y madre o tutores:

MODALIDAD DIBUJOS
Educación Infantil
Educación Primaria (1º y 2º)

En www.mansurle.es podrá consultar las bases de este concurso. La participación en este concurso implica la total aceptación de las bases.
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Europeo de Protección de datos (RGPD) se le informa que los datos de carácter personal facilitados a través del presente formulario, así
como la documentación aportada a la Mancomunidad de Municipios del Sur de León (MANSURLE), responsable del tratamiento, serán tratados para la finalidad del mismo, para lo que
da consentimiento explícito a la posterior publicación de sus datos y conservarlos mientras exista un interés mutuo para ello. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación,
portabilidad, supresión, limitación y oposición en Polígono Industrial El Tesoro, calle Los Barriales 4 C - 24200 -Valencia de Don Juan (León), Email: mansurle@mansurle.es y el de
reclamación a www.agpd.es.
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