
     FESTIVAL REDCREAJOVEN 2018
 SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

 I CONCURSO DE MÚSICA POP-ROCK 
“LA RINCONADA REDCREAJOVEN” 

DATOS DEL  REPRESENTANTE /  GRUPO

Nombre del Grupo:

Nombre del Representante:

Residencia Actual:

Fecha de Nacimiento:                                 Edad:                     DNI:

Email:                                 Tel:

Redes sociales: 

OBRA
DESCRIBE TU OBRA:

INFORMACIÓN ADICIONAL
¿hay algo más que debamos saber?:

Esta convocatoria forma parte de un evento público con carácter tradicional y arraigado en nuestra cultura.
Las obras y datos personales pueden ser publicadas en cualquier medio conocido de comunicación y publicación.
9.1. Responsable del tratamiento de datos: Ayuntamiento de La Rinconada (CIF 4108100A) – Plaza España 6 – 41309 La 
Rinconada (Sevilla). Tfno 955797000 – email: info@aytolarinconada.es
9.2. Finalidad del tratamiento de datos personales.
Gestionar y tramitar su solicitud de participación en el concurso, las comunicaciones necesarias con los participantes, así como 
realizar otros tratamientos de sus datos en los términos establecidos en las presentes bases. Sus datos identificativos (nombre, 
apellidos) se utilizarán y podrán ser publicados para la gestión de su participación en el concurso y garantizar la transparencia del 
concurso, en tablones, medios de comunicación y página web del Ayuntamiento. Sus datos serán conservados durante el tiempo 
necesario para la gestión del evento. En el caso en que dé su consentimiento, sus datos se conservarán para enviarle información 
sobre las actividades y servicios del área de Juventud del Ayuntamiento de La Rinconada por cualquier medio, incluidos medios 
electrónicos, durante el tiempo en que se mantenga el consentimiento o no se oponga a ello. No se tomarán decisiones individuales 
automatizadas ni se elaborarán perfiles



     FESTIVAL REDCREAJOVEN 2018
 SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

OTROS INTEGRANTES DEL GRUPO:

Nº de Participantes  (Incluir Datos Personales):______

-NOMBRE otro participante:

Residencia Actual:

Fecha de Nacimiento:                                 Edad:                     DNI:

Email:                                 Tel:

Redes sociales: 

-NOMBRE otro participante:

Residencia Actual:

Fecha de Nacimiento:                                 Edad:                     DNI:

Email:                                 Tel:

Redes sociales: 

-NOMBRE otro participante:

Residencia Actual:

Fecha de Nacimiento:                                 Edad:                     DNI:

Email:                                 Tel:

Redes sociales: 

-NOMBRE otro participante:

Residencia Actual:

Fecha de Nacimiento:                                 Edad:                     DNI:

Email:                                 Tel:

Redes sociales: 

LA RINCONADA, a…… de………… de 2018

Fdo:______________________________________

El firmante conoce y acepta las bases y declara que los datos expresados en la solicitud son ciertos.

Centro Joven La Estación  - C/ San José, 38 – 41300 San José de la Rinconada - Teléfono: 95479 39 00          

e-mail: juventud@aytolarinconada.es     -    mariajoseor@odema.es
Esta convocatoria forma parte de un evento público con carácter tradicional y arraigado en nuestra cultura.
Las obras y datos personales pueden ser publicadas en cualquier medio conocido de comunicación y publicación.
9.1. Responsable del tratamiento de datos: Ayuntamiento de La Rinconada (CIF 4108100A) – Plaza España 6 – 41309 La 
Rinconada (Sevilla). Tfno 955797000 – email: info@aytolarinconada.es
9.2. Finalidad del tratamiento de datos personales.
Gestionar y tramitar su solicitud de participación en el concurso, las comunicaciones necesarias con los participantes, así como 
realizar otros tratamientos de sus datos en los términos establecidos en las presentes bases. Sus datos identificativos (nombre, 
apellidos) se utilizarán y podrán ser publicados para la gestión de su participación en el concurso y garantizar la transparencia del 
concurso, en tablones, medios de comunicación y página web del Ayuntamiento. Sus datos serán conservados durante el tiempo 
necesario para la gestión del evento. En el caso en que dé su consentimiento, sus datos se conservarán para enviarle información 
sobre las actividades y servicios del área de Juventud del Ayuntamiento de La Rinconada por cualquier medio, incluidos medios 
electrónicos, durante el tiempo en que se mantenga el consentimiento o no se oponga a ello. No se tomarán decisiones individuales 
automatizadas ni se elaborarán perfiles

mailto:juventud@aytolarinconada.es

