AYUNTAMIENTO
PALAZUELOS DE ERESMA

Perteneciente al TROFEO PROVINCIAL AJEDREZ SEGOVIA 2016 y
puntuable para XXVI TORNEO INTERPUEBLOS DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

DÍA y HORARIO: Domingo, 18 de Septiembre de 2016 de 10 a 14 horas
LUGAR: Salón Escénico del Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma, C7 Real, 17
DATOS PERSONALES:
1º APELLIDO

2º APELLIDO

NOMBRE

DNI

FECHA NACIMIENTO

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO
DIERCCIÓN

CÓDIGO POSTAL

LOCALIDAD

PROVINCIA

Solicita su participación en el I Torneo de Ajedrez de Palazuelos de Eresma’16, aceptando las bases de la
convocatoria y teniendo conocimiento de que ese mismo día habrá de confirmar su asistencia hasta 15 minutos
antes del comienzo del mismo en el lugar donde se celebrará el Torneo.

En …………………………………………a ………………….de………………….……………………..de 2016.

Fdo……………………………………………………………………………
De conformidad con lo previsto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal (LOPD) se informa que los datos incorporados en la presente instancia, así como otra documentación con
datos personales aportada, son necesarios y tienen como finalidad la tramitación de la actividad solicitada, y serán incluidos
en un fichero automatizado cuyo responsable es la Diputación de Segovia. Podrán ejercitarse los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, en los términos previstos en la citada Ley Orgánica, dirigiéndose por escrito a la
Diputación de Segovia, en la C/ San Agustín, 23, 40071 Segovia.
La persona participante, o en su caso, el padre, madre o tutor, autoriza a la Diputación de Segovia a captar, tratar y publicar
su imagen (fotografías y/o videos) en la web www.palazuelosdeeresma.es, www.dipsegovia.es y en
www.facebook.com/trofeosegoviadeajedrez, en Google Drive o en prensa. En relación a este tratamiento de imágenes
personales, la Diputación garantiza el cumplimiento del derecho al honor e intimidad de las personas participantes tal y como
establece la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y
a la Propia Imagen.
No obstante, el interesado podrá oponerse a tal captación o publicación, dirigiéndose por escrito a la Unidad de Gestión y
Promoción Deportiva de la Diputación de Segovia sita en la C/ La Plata, nº 32, c.p 40005, de Segovia o al e‐mail:
deportes@dipsegovia.es.
Área de Asuntos Sociales y Deportes
Diputación de Segovia. C/ La Plata, 32 CP.40005. Segovia.
Telf. 921 428 778
www.dipsegovia.es

Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma
Calle Real, 17 CP 40194 Palazuelos de Eresma (SEGOVIA)
Telf. 921 449 354 – Fax 921 448 902
www.palazuelosdeeresma.es

