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MODELO DE INSCRIPCIÓN 
 

 EN EL EXTERIOR DEL SOBRE GRANDE: 
 

Concurso de Engalanamiento 2022 
 

Modalidad a la que se concursa (tache los que no procedan):  

 

  calle 

  fachada 

  balcón / ventana 
 

 EN EL INTERIOR DEL SOBRE GRANDE, DENTRO DE UN SOBRE MÁS PEQUEÑO 

CERRADO: 
 

 Nombre de la persona, colectivo o establecimiento que presenta 

la obra: 

 

 

 

 

 

 NIF/NIE o CIF: 

 

 

 

 Número de teléfono:  

 

 

 

 Correo electrónico: 
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 EN EL INTERIOR DEL SOBRE GRANDE, EN UNA HOJA: 

 

 Datos del elemento que se presenta a concurso: 
  
 CALLE: 

 
 FACHADA: 

 
 BALCÓN / VENTANA: 
 

 Tipo de ejecución: (tache lo que no proceda). -individual -colectiva. 

 
 

 Materiales empleados en la elaboración de la obra. (marque con un 

aspa X al lado lo que corresponda, por favor). 

 
 

Cajas de cartón  Latas  Lana  

Cartulina  Tetrabrik  Tela  

Periódicos /Revistas  Frascos  Hilo  

Papel  Alambre  Pintura  

Envases de plástico  Cuerda  Tinta  

Otros objetos  y 
materiales reutilizados 

(especifique) 

 

Materiales de otro tipo 

(especifique) 

 

 

 

 Descripción del procedimiento. 
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Protección de datos de carácter personal: INFORMACIÓN BÁSICA  

Los datos recabados serán incorporados y tratados en la actividad de tratamiento “Actividades 
lúdicas y de esparcimiento, culturales y deportivas en Distritos”, responsabilidad de 

la Coordinación del Distrito Centro, sita en la C/ Mayor, 72 – 28013- Madrid, con la finalidad 
gestionar los concursos a celebrar durante las Fiestas de San Cayetano, San Lorenzo y la 
Virgen de la Paloma [y ante el que las personas afectadas podrán ejercer sus derechos]. El 

tratamiento de datos queda legitimado mediante el consentimiento de las personas interesadas. 
Los datos no podrán ser cedidos a terceros salvo en los supuestos previstos en la normativa 

vigente sobre protección de datos de carácter personal. Delegación de Protección de Datos: 
oficprotecciondatos@madrid.es. La información adicional se encuentra en la hoja de 
instrucciones. 
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