
        Autorización para la exposición de postales navideñas 2020 

 
 

 

 

 

 
 
Para poder participar es imprescindible entregar/enviar la postal junto a este documento en El Molino (PIT) o 
enviar foto por WhatsApp al 682 18 99 68 o a villasur.culturayturismo@gmail.com hasta el 30 de diciembre. 
 

 

 AUTORIZO  

1. A que el Ayuntamiento de Villasur de Herreros como entidad organizadora de la actividad 
Exposición de Postales Navideñas exponga la postal de la que soy autor/a en la página web y en el 
tablón de anuncios municipal.  
2.   A que los datos  aportados, sean almacenados y codificados con la finalidad de su utilización en 
esta actividad, así  como la cesión de datos a entidades colaboradoras en la gestión de esta actividad 
de conformidad con lo establecido en los artículos 12- 18 de la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, y en los artículos 
15-22 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril del 2016, 
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales 
y a la libre circulación de datos se informa que:  

Los datos personales de los participantes pasarán a formar parte de un fichero del que es 
responsable el Ayuntamiento de Villasur de Herreros y que tiene por finalidad gestionar la 
participación en las distintas actividades de la entidad. Puede ejercitar sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición por escrito en Ayuntamiento de Villasur de Herreros.                
Plaza Mayor, 1 (09199) Villasur de Herreros. 

3. En caso de ser menor de edad; la participación de mi hijo/a /tutelado                                            

  en la exposición de postales navideñas. 

Y Declaro responsablemente que los datos consignados en la presente autorización son 
ciertos y que conozco y acepto las normas de la actividad. 

 

 

En                                                            a_______ de _____________________de 2020 
 

                                                                  Firmado 

DATOS PERSONALES   
Nombre 
 
 

Primer Apellido Segundo Apellido D.N.I./N.I.E. 

Domicilio  Código Postal Localidad 

Correo electrónico Teléfono  Edad 


