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DESFILE DE CARNAVAL 2023 

FICHA DE INSCRIPCIÓN: CATEGORÍA COMPARSAS 
 

 

Nº DE INSCRIPCIÓN PARA 
EL DESFILE Y CONCURSO 

 

TÍTULO DE LA COMPARSA  
Nº DE INTEGRANTES  

 

NOMBRE DEL 

RESPONSABLE 

 

D.N.I. 
 

DIRECCIÓN 
 

TELÉFONO DE CONTACTO 
 

 

Al presentar la presente solicitud, me doy por enterado/a de las bases 
del desfile, me han entregado el número correspondiente al desfile 
que se mostrará en lugar visible y una hoja con la normativa referida 
a la participación en el Carnaval 2023. Así mismo, me comprometo a 
informar al resto de miembros de la Comparsa, y/o tutores en su 
caso, de la información que contiene esta solicitud en materia de 
protección de datos. 

 
Alpedrete a _____de _______________de 2023 

 

Fdo.: 
 

 

 

Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Alpedrete (Madrid) 
 

Lea atentamente la información básica que se encuentra en el reverso de la última página de la ficha de inscripción de este documento y solicite, 

si así lo considera, la información ampliada sobre protección de datos antes de firmar. El Ayuntamiento de Alpedrete en calidad de responsable 

del tratamiento, tratará los datos recogidos con la finalidad de dar respuesta y tramitar su solicitud legitimado por la propia solicitud que Vd 

realiza. Los datos personales facilitados no serán comunicados a terceros, salvo que ello sea necesario para la ejecución efectiva de las funciones 

atribuidas legalmente al Ayuntamiento (por ejemplo, a otras Administraciones Públicas competentes). Para más información o ejercicio de 

derechos puede dirigirse de manera presencial al Registro o al correo dpd@alpedrete.esg 

mailto:dpd@alpedrete.es
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Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los medios al alcance de la sociedad y la 

posibilidad de que en estos puedan aparecer imágenes de vuestro/s hijo/s durante la realización 

del Carnaval 2023, organizado por el Ayuntamiento de Alpedrete y dado que el derecho a la 

propia imagen está reconocido al artículo 18 de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 

5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y la 

Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre la protección de datos de carácter personal: la 

autorización para participar en el Carnaval 2023, conlleva el consentimiento de los padres o 

tutores legales para poder publicar imágenes en las cuales aparezca el menor; individualmente 

o en grupo, que se realicen a los participantes en las actividades programadas. 

 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

 

Tratamiento Registro de Entrada/Salida. Gestor documental para realización de la actividad solicitada. 

Responsable Ayuntamiento de Alpedrete. 

Finalidad La finalidad de este tratamiento consiste en el registro de solicitudes y documentos de los 
ciudadanos dirigidos a la Concejalía de Juventud, Deportes y Festejos. 

Legitimación Consentimiento del afectado. 

Destinatarios Concejalía de Cultura. 

Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la 
información adicional 

Información adicional 
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos, puede 
solicitar copia de la misma en el Registro de entrada del Ayuntamiento, y en la página web 
https://www.alpedrete.es/privacidad/  

https://www.alpedrete.es/privacidad/

