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SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA CAMPAÑA RASCA Y GANA 
2021 EN PALAZUELOS DE ERESMA  

D./Dña.____________________________________________, con DNI_______________ como 

representante de la empresa__________________________________________________________ 

SOLICITO  

Participar en la campaña Rasca y Gana 2021 en Palazuelos de Eresma, organizada por el 

Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma y la Asociación de empresarios Valle del Eresma.  

Declaro bajo mi responsabilidad:  

 Conocer las bases de la campaña y acepto el contenido y las obligaciones que me competen 

según las mismas.  

 Que cumplo con todos los requisitos para poder participar establecidos en las bases. 

DATOS EMPRESARIALES  

 Empresa Nombre comercial ___________________________________________________ 

 NIF/CIF ____________________________________________________________________ 

 Domicilio establecimiento_____________________________________________________ 

 Núcleo de población _________________________________________________________ 

 Email_____________________________________________________________________ 

 Teléfono __________________________________________________________________ 

 Número de cuenta __________________________________________________________ 

DATOS DE CONTACTO  

 Persona de contacto _________________________________________________________ 

 Teléfono __________________________________________________________________ 

 Email _____________________________________________________________________ 

Firmo la presente, en Palazuelos de Eresma a ___ de ______________ de 2021 

En aras a dar cumplimiento al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a 

la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y la 

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y siguiendo las 

Recomendaciones e Instrucciones emitidas por la Agencia Española de Protección de Datos (A.E.P.D.), SE INFORMA: Los datos de 

carácter personal solicitados y facilitados, son incorporados a un fichero de titularidad pública cuyo responsable y único destinatario 

es el Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma. La finalidad de este fichero se hace con base a la relación jurídica que surge al participar 

en la campaña. Todos los datos recogidos cuentan con el compromiso de confidencialidad exigido por la normativa, con las medidas 

de seguridad establecidas legalmente, y bajo ningún concepto son cedidos o tratados por terceras personas, físicas o jurídicas, sin 

el previo consentimiento del cliente, salvo en aquellos casos en los que fuere imprescindible para la correcta prestación del servicio. 

Vd., puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación y portabilidad, indicándolo por escrito 

y adjuntando una copia de su DNI, a Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma, Calle Real, 17 – 40194 Palazuelos de Eresma. 
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