Anexo II
PAPELETA DE INSCRIPCIÓN
EN EL V CONCURSO DE TAPAS DE GRADO
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO Y TAPAS
Nombre del establecimiento:
NIF:
Dirección:
Persona de Contacto:
Teléfono:

Móvil:

Correo electrónico:
Horario de degustación:

DESCRIPCIÓN DE LA TAPA
Nombre de la Tapa :
Ingredientes principales y breve descripción de su elaboración:

El abajo firmante, D/Dña
solicita su inscripción como participante del V CONCURSO DE TAPAS DE GRADO, y expresamente
acepta las normas reguladoras del concurso, autorizando a que se reproduzca su receta y foto de la
propuesta en los medios de información y en cualquier tipo de comunicación posterior.
En

a

de

de 2018

Firma.
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Responsable: Identidad: Ayuntamiento de Grado. - CIF: P3302600F. Dir. postal: c/ Alonso de
Grado 3,, bajo, 33820 - Grado (Asturias). Teléfono: 985750068,
Correo electrónico: protecciondedatos@ayto-grado.es
Le informamos de que los datos de carácter personal que nos facilita voluntariamente a través del
presente formulario, así como la documentación aportada, serán utilizados exclusivamente para la
realización de Concurso de Tapas.
Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. No
obstante la Resolución con la lista definitiva de participantes del mercado podrá hacerse pública en la
página web del Ayuntamiento de Grado.
Usted debe AUTORIZAR al Ayuntamiento:
AUTORIZO

NO AUTORIZO
A ser informado de todos
acontecimientos que organice.

aquellos

eventos

o

Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en el Ayuntamiento de Grado estamos tratando
sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos
inexacto o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron
recogidos.

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en:
[http://www.ayto-grado.es].
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