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En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos personales recogidos o que 
ya están en los archivos parroquiales o del centro, serán tratados de forma secreta y confidencial y su recogida tiene como finalidad la gestión y prestación de 
los servicios ofrecidos por este centro. El usuario acepta que los datos personales por él facilitados podrán ser objeto de tratamiento en ficheros automatizados 
La aceptación del usuario para que puedan ser tratados o cedidos sus datos, tiene siempre carácter revocable sin efectos retroactivos. La cesión de estos datos 
a terceros no se realizará sin el previo consentimiento de los Usuarios. Asimismo, y conforme a la mencionada ley, sobre los datos personales los usuarios 
podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, y en su caso oposición, para lo cual deberán enviar una carta o un correo electrónico a nuestra 
dirección arriba mencionada. 

Inscripción del concurso de 

Postres La Vespra Nit 2017 
 
 

PARTICIPARÉ DE FORMA INDIVIDUAL  

 
NOMBRE: _________________________________________ 
 
APELLIDOS: ________________________________________ 
 
TELEFONO DE CONTACTO: ____________________________ 
 
Como mayor de edad, firmo y acepto todas las bases del concurso publicadas en la 
página web www.juniorsflordeneu.com. En el caso de ser menor de edad, deberá 
constar la firma de un tutor y su DNI. 
 
 

PARTICIPARÉ DE FORMA COLECTIVA  

 
Adjuntar el nombre y apellidos de todos los integrantes del grupo 
 

NOMBRE APELLIDOS 

  

  

  

  

 
TELEFONO DE CONTACTO: ____________________________ 
 
Como mayor de edad y responsable del grupo, firmo y acepto todas las bases del 
concurso publicadas en la página web www.juniorsflordeneu.com. En el caso de que 
en el grupo haya algun menor de edad, deberá constar la firma de un tutor y su DNI. 
 

Alcoy, a ___ de ______________ de 2017 
 
 
Firma del participante/responsable 
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