FICHA ALTA BASE DE DATOS GRUPOS DE MÚSICA
NOMBRE DEL GRUPO
GÉNERO MUSICAL
NÚMERO TOTAL DE COMPONENTES DE GRUPO

Empadronados
No empadronados

PERSONAS DE CONTACTO / REPRESENTANTES DEL GRUPO
Nombre y apellidos……………….………………………….……………………………..............DNI.................................
Nombre y apellidos……………….………………………….……………………………..............DNI.................................

CIF: P-2814800E- Nº Registro Entidades Locales 01281489 DIR3 L01281489

DIRECCIÓN (calle, Plaza, Avda.)…………………………………………………………………………...…nº…………………
C.Postal………………………………………Municipio………………………………………………..……………………….
Provincia……………………………………………………………………………………………………………………..……
Teléfonos…………………………..……/……………………………………………/………………………………………….
Correos electrónicos…………………………………………………..…/………..…………………………………………….
REDES SOCIALES…………………………………………………………..…………………………………………………..
PREMIOS O CONCURSOS EN LOS QUE HAYÁIS RESULTADO FINALISTAS O GANADORES

OBSERVACIONES

Si queréis que vuestro grupo aparezca en el listado de nuestra página web (www.torrejonjoven.com), marcar qué
datos queréis que publiquemos:
Nombre del grupo
Género musical
Persona de contacto
Números de teléfono
Direcciones de correo electrónico
Logo del grupo (es necesario que los enviéis a concejaliajuventud@ayto-torrejon.es)
Otros datos

SÍ
NO Autorizo a la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz a hacer uso de los datos
de este grupo musical para su comunicación y difusión.
Torrejón de Ardoz,………. de……………………………..de 20………..
JUV-006 ED2

EXCMO. SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ
Información básica de protección de datos de carácter personal: Quién trata sus datos: Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz - Plaza Mayor, 1 – 28850 Torrejón de Ardoz. Tfno: 91 678 95 00.
Puede contactar con el Delegado de Protección de Datos en dpd@ayto-torrejon.es. Con qué finalidad: Mantener el contacto con el grupo mediante el envío de información de interés sobre premios,
concursos u oportunidades en el sector de la música y la colaboración en su promoción. Por qué puede hacerlo: En ejecución de las competencias en materia promoción cultural y de ocupación del
tiempo libre establecidas en la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local y en atención a su solicitud. Con su consentimi ento para la publicación de sus datos de contacto. Quién más accede
a sus datos: Se publican en la página web de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento. Qué derechos tiene y dónde ejercitarlos: Acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación del
tratamiento presentando un escrito acompañado de una copia de su documento de identidad dirigido a la Concejalía de Administración ante la oficina de Registro presencial o virtual o a través de la
Sede Electrónica del Ayuntamiento. Presentación de una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).Más información: En la página web del Ayuntamiento www.aytotorrejon.es
Calle Londres, 11-B, 28850- Torrejón de Ardoz- Tlfno. 91 678 38 65 – http://www.ayto-torrejon.es - SAIC 010

