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INFORMACIÓN DE LA CANDIDATURA

Candidatura a: 

Nombre de la persona física o Jurídica Candidata (incluido clubes) o denominación del evento: 

            SOLICITIUD DE INSCRIPCION
           BASICA DE PAREJA DE HECHO

POR FAVOR RELLENAR LOS CAMPOS EN MAYÚSCULAS

CANDIDATURA A LOS
PREMIOS DE LA GALA DEL

DEPORTE  DE GUÍA DE ISORA

 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), el ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE GUÍA DE ISORA, sito en la Calle del 
Ayuntamiento, 4, 38680, Guía de Isora, le informa que los datos recogidos en este documento, así como aquellos relacionados con el desarrollo del mismo, pasarán a formar parte de un fichero de datos responsabilidad 
de esta entidad y serán tratados por la misma denominado “Fichero de registro y atención ciudadana”, de acuerdo con la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal o que le sea aplicable. 
La finalidad del fichero es el, mantenimiento de la relación jurídica o administrativa derivada del contenido del presente documento y las circunstancias que del mismo y para el mismo se deriven y/o sean necesarias. 
Asimismo, mediante la aceptación de la presente cláusula ambas partes se comprometen a guardar el deber propio de confidencialidad mutua respecto de toda información a la que tengan acceso en el desarrollo de la 
relación que surja a raíz del presente documento, así como deberán cumplir con la obligación de secreto profesional con respecto a los datos de carácter personal que conozcan durante la presente relación jurídica y aún 
tras la finalización de la misma, en cumplimiento de la legislación vigente. Todo ello con sometimiento a las posibles responsabilidades que se deriven del incumplimiento de los mismos por cualquiera de las partes. El 
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE GUÍA DE ISORA, en observancia de la legislación en protección de datos de carácter personal e igual respeto de los derechos que la misma le otorga, le informa que podrá ejercitar los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que le asisten respecto a sus datos de carácter personal de conformidad con lo dispuesto en la normativa aplicable.

DATOS DE CONTACTO (En caso de candidatura directa, la persona candidata)

ANEXO I

Tipo y Nº de documento de la persona (física y jurídica) candidata:

Tipo de Candidatura: 

Entidad que propone (en su caso): 

Nombre y Apellidos: 

Fecha de Nacimiento: Teléfono: 

Dirección Postal (Tipo vía, Nº, piso, puerta, C.P., localidad y Municipio: 

Correo Electrónico: 

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN: Es muy importante aportar un pequeño dossier fotográfico de al
menos 3 fotos; o de vídeo su lo hubiera, de la persona, evento o club del quese presenta la candidatura. 
Ese material debe tener relación con la actividad deportiva que opta al premio: 

Copia del DNI/NIE/Pasaporte. Obligatorio para personas físicas

Memoria fotográfica. Aporta _________ fotos. 

Archivo de vídeo. Aporta _________ archivos de vídeo. 

Memoria de actividades. Candidatura a mejor Club de la temporada. 

Memoria del evento. Candidatura a mejor Evento de la temporada. 

De ser seleccionado por el jurado para pasar como finalista a la Gala del Deporte, se autoriza expresamente a usar estas fotos y/o vídeos
por parte de la organización, que además podrá requerirlos para obtener más fotografías o vídeos como material a usar en la preparación
del evento. 

Sello Registro Entrada
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En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), el ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE GUÍA DE ISORA, sito en la Calle del 
Ayuntamiento, 4, 38680, Guía de Isora, le informa que los datos recogidos en este documento, así como aquellos relacionados con el desarrollo del mismo, pasarán a formar parte de un fichero de datos responsabilidad 
de esta entidad y serán tratados por la misma denominado “Fichero de registro y atención ciudadana”, de acuerdo con la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal o que le sea aplicable. 
La finalidad del fichero es el, mantenimiento de la relación jurídica o administrativa derivada del contenido del presente documento y las circunstancias que del mismo y para el mismo se deriven y/o sean necesarias. 
Asimismo, mediante la aceptación de la presente cláusula ambas partes se comprometen a guardar el deber propio de confidencialidad mutua respecto de toda información a la que tengan acceso en el desarrollo de la 
relación que surja a raíz del presente documento, así como deberán cumplir con la obligación de secreto profesional con respecto a los datos de carácter personal que conozcan durante la presente relación jurídica y aún 
tras la finalización de la misma, en cumplimiento de la legislación vigente. Todo ello con sometimiento a las posibles responsabilidades que se deriven del incumplimiento de los mismos por cualquiera de las partes. El 
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE GUÍA DE ISORA, en observancia de la legislación en protección de datos de carácter personal e igual respeto de los derechos que la misma le otorga, le informa que podrá ejercitar los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que le asisten respecto a sus datos de carácter personal de conformidad con lo dispuesto en la normativa aplicable.

ANEXO I - MÉRITOS Y CURRÍCULO

MÉRITOS / CURRÍCULO relativo a la temporada en cuestión. Es obligatorio acreditar los resultados 
obtenido, preferiblemente con certificados o documentos equivalentes expedidos por los organizadores de 
las competiciones , pudiendo aportar enlace de páginas web oficiales de federaciones u otras entidades, 
campeonatos, etc., donde aparezcan éstos:
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