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Expediente nº: 989/202 

Inscripción 

Actividad/Procedimiento: Fiestas (Planificación)  

Asunto: Inscripción y selección de la Corte de Honor 2022 de la Feria y Fiestas 

en honor a Ntro. Padre Jesús Nazareno 

Documento firmado por: La interesada, o su tutor legal en el caso de ser menor 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN CORTE DE HONOR 2022. 

A. DATOS DE LA INSCRITA. 

Nombre: ___________________ Apellidos: ____________________________ 

Fecha de nacimiento: ____/____/_______ DNI: _________________________ 

Domicilio: ______________________________ Municipio: ________________ 

CP: _____________ Provincia: _________________ 

Teléfono: ____________________ 

Correo electrónico: _________________________________ 

B. DATOS DEL PADRE, MADRE O TUTOR LEGAL (en el caso de ser 

menor la inscrita). 

Nombre: ___________________ Apellidos: ____________________________ 

Fecha de nacimiento: ____/____/_______ DNI: _________________________ 

Domicilio: ______________________________ Municipio: ________________ 
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CP: _____________ Provincia: _________________ 

Teléfono: ____________________ 

Correo electrónico: _________________________________ 

Con la firma de la presente inscripción acepto las bases estipuladas en la 

convocatoria que da lugar a este Expediente, además de las pautas y normas 

establecidas por esta administración para el desarrollo y buen funcionamiento de 

las atribuciones asignadas a la Corte de Honor. Así mismo, declaro bajo mi 

responsabilidad que todos los datos aportados son veraces. 

Adjunta a esta inscripción se deberá presentar una copia original del DNI.  

Sisante, a _____ de junio del 2022 

 

Fdo.: La interesa o madre, padre o tutor legal. 

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS. 

Los datos registrados por los terceros serán recogidos y tratados conforme a la Ley 

Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Dichos 

datos serán incorporados y tratados a un fichero perteneciente al Ayuntamiento de Sisante ante 

el que las personas afectadas podrán ejercer sus derechos. Así mismo, se autoriza al 

Ayuntamiento de Sisante a recabar los datos obrantes en otras administraciones que sean 

requeridos para tramitar la solicitud en base a las cláusulas establecidas en las Bases 

Reguladoras del Expediente administrativo 989/2022. 

El tratamiento de datos queda legitimado mediante el consentimiento de la persona 

interesada por la solicitud de inscripción. Los datos no podrán ser cedidos a terceros salvo en 

los supuestos previstos en la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal. 


