
Área de Juventud e Infancia 

Rincón de las Eras, 10 
28400 Collado Villalba (Madrid) 
Tfno: 91 851 24 94  

centrodejuventud@ayto-colladovillalba.org 
 

 

DESFILE-CONCURSO DE HALLOWEN PARA NIÑOS, JÓVENES Y 
FAMILIAS 2018 “III SCARY VILLALBA”. 

Fecha Inscripción: 
Nº Reg.: 

MODALIDAD COMPARSA 

 
 
DATOS CONTACTO 

Apellidos y nombre   

DNI  

Fecha de nacimiento  

Localidad 
Código Postal 

 

Teléfono  

Correo electrónico  

Lugar de empadronamiento  

 
 
DATOS COMPARSA / GRUPO 
 

Nombre comparsa  

Nº componentes  

Teléfono durante la actividad  

Edades de los participantes  

 
 
 

 Conozco y acepta las bases del desfile – concurso. 
 
 
 
 
 
 
 

Firmado:………………………………………………………………………….. 
 

 
 
 
 
El tratamiento de las imágenes realizadas en dicha actividad queda amparado por el art. 35 de Ley 6/1995, de 28 de 
Marzo, de Garantías de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad de Madrid. Al completar esta 
inscripción Vd. consiente y autoriza a obtener imágenes de su hijo mediante fotografía y/o filmación, para su posible 
publicación en la página Web municipal y folletos, con el único y exclusivo fin  de promoción y difusión de las actividades. 
Si usted no desea que estos tratamientos se empleen con la finalidad dicha, marque con una X:  
 

“Los datos personales recogidos en este formulario serán tratados de conformidad con el nuevo Reglamento Europeo 
(UE) 2016/679 de Protección de Datos Carácter Personal. La información relativa a los destinatarios de los datos, la 
finalidad y las medidas de seguridad, así como cualquier información adicional relativa a la protección de sus datos 
personales podrá consultarla en el AYUNTAMIENTO DE COLLADO VILLALBA (Concejalía de Infancia y Juventud). 

Marque esta casilla si desea recibir Información de la Concejalía por correo electrónico, SMS, marque la casilla. 
Le informamos que podrá ejercer, entre otros, sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación 
del tratamiento, mediante comunicación escrita, adjuntado copia del DNI, dirigida al domicilio del Ayuntamiento ubicado 
en Plaza Constitución, 1, 28400 Collado Villalba (Madrid), o mediante el envío de un correo electrónico con firma digital 
reconocida a la siguiente dirección centrodejuventud@ayto-colladovillalba.org.  
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