AYUNTAMIENTO DE ISLA MAYOR
-. S E V I L L A .ANEXO II (Ciudadanos)

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL SORTEO DE LA CAMPAÑA DE FOMENTO
“BONOS Elige Isla Mayor”
*D._______________________________________________________________________________
*D.N.I.____________________________________________________________________________
*DOMICILIO(empadronamiento):___________________________________________________
__________________________________________________________________________________
*TELÉFONO DE CONTACTO: ____________________________________________________
*EMAIL: ________________________________________________________________________
(Los campos marcados con un * deben ser rellenados obligatoriamente)

SOLICITA: La participación del sorteo de la campaña de fomento “BONOS Elige Isla Mayor” .
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD, que:
•
•
•
•

Es mayor de edad.
Está empadronado/a en el Municipio de Isla Mayor y autoriza al Excmo. Ayuntamiento de Isla Mayor para
su comprobación efectiva en el Padrón Municipal.
No se ha presentado otra solicitud de participación respecto del mismo domicilio.
Es conocedor/conocedora y acepta el contenido de las presentes B ases R eguladoras de la campaña de
fomento “BONOS Elige Isla Mayor”.

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA (Obligatoria):

•

Fotocopia del D.N.I. del solicitante
Información básica sobre protección de datos

Responsable: Excmo. Ayuntamiento de Isla Mayor. Plaza García Lorca, número 9-10, Isla Mayor, Sevilla, C.P. 41140.
Teléfono: +34 955773000. Email: per41140@islamayor.es
La finalidad es la gestión de la campaña de fomento del comercio local “BONOS Elige Isla Mayor” que organiza la
Delegación de Cultura y Turismo de este Ayuntamiento. Envío de comunicaciones que de los mismos se derivan. Puede
ejercer sus derechos de acceso, rectificación y supresión, así como el resto de los derechos reconocidos en el art. 15 al 22 del
Reglamento General de Protección de Datos, con copia de su documento identificativo. Más información adicional y detallada
disponible en nuestra página web: http://www.islamayor.es/es/
Autorizo expresamente al Excmo. Ayuntamiento de Isla Mayor a cotejar la información presentada con los datos obrantes en
esta entidad, exclusivamente a los efectos de perseguir la finalidad descrita en el presente documento.

Isla Mayor, a

de
Fdo.

de 2022.
.

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ISLA MAYOR.

