SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN
PROYECTO AEROSOL
MUROS DE LIBRE EXPRESIÓN
El escritor
DNI:
de móvil:

de
años, con
, C.P.
, nº

, y domicilio en
y e-mail:

SOLICITA participar en el Proyecto AEROSOL realizando un graffiti de
libre expresión de acuerdo a las siguientes características:
-

MURO:
o

Antiguo muro de bloques de homigón, limítrofe de los terrenos de
Adif, recayente a las calles Ferrocarril y Valdeganga en la ciudad de Albacete

o

Muro lateral Estadio Jose Copete, Avda. La Mancha

METROS LINEALES APROX:
DÍA/S DE TRABAJO Y HORARIO:
El interesado se compromete a no hacer alusión a contenidos o mensajes
ofensivos.
En Albacete, a

de

de 2018

Fdo:

-------------------------------------------------------------------------------------------------Nota importante: Esta solicitud deberá ser entregada como mínimo 5 días
antes del comienzo de la actividad.
Documentación a aportar:

Fotocopia del DNI

Información en cumplimiento de la normativa de protección de datos personales.Tus datos personales serán usados por el Ayuntamiento de Albacete para nuestra relación ypara la gestión y
trámite de las actividades del Centro de la Juventud de Albacete. Dichos datos son necesarios para poder
relacionarnos contigo y para la prestación de servicios del Centro, lo que nos permite el uso de tu información
personal dentro de la legalidad. Asimismo, también pueden ser usados para otras actividades, como enviarte
información sobre nuestras actividades.
Sólo el personal de nuestra entidad que esté debidamente autorizado podrá tener conocimiento de la información
que te pedimos. Asimismo, podrán tener conocimiento de tu informaciónaquellas entidades que necesiten tener
acceso a la misma para que podamos prestarte nuestros servicios. Igualmente, tendrán conocimiento de tu
información aquellas entidades públicas o privadas a las cuales estemos obligados a facilitar tus datos personales
con motivo del cumplimiento de la ley.
Conservaremos tus datos durante nuestra relación y mientras nos obliguen las leyes. Una vez finalizados los
plazos legales aplicables, procederemos a eliminarlos de forma segura.
En cualquier momento puedes dirigirte a nosotros para saber qué información tenemos sobre ti, rectificarla si
fuese incorrecta y eliminarla una vez finalizada nuestra relación, en el caso de que ello sea legalmente posible.
También tienes derecho a solicitar el traspaso de tu información a otra entidad (portabilidad).Para solicitar alguno
de estos derechos, deberás realizar una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una fotocopia de su DNI,
para poder identificarte:
- AYUNTAMIENTO DE ALBACETE
-PLAZA DE LA CATEDRAL, S/N, 02001, ALBACETE
En caso de que entiendas que tus derechos han sido desatendidos por nuestra entidad, puedes formular una
reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).
Permisos específicos (marca la casilla correspondiente en caso afirmativo):


Consiento la publicación de mi imagen en las distintas publicaciones y catálogos realizados por el Centro,
incluida la página web y otros medios similares (ej. redes sociales),con el fin de divulgar las actividades
llevadas a cabo por el Centro.



Consiento el uso de mis datos personales para recibir comunicaciones informativas sobre las actividades
realizadas por el Centro de la Juventud de Albacete.

EXISTE UNA VERSIÓN AMPLIADA DE ESTA INFORMACIÓN A SU DISPOSICIÓN TANTO EN NUESTRAS
OFICINAS COMO EN NUESTRA PÁGINA WEB.
Firma del interesado (en su caso, padre, madre o tutor):

Nombre y apellidos: ...............................................................
DNI: ...........................................
Fecha: ...........................................

