DECRETO

SELLO REGISTRO GENERAL

REGISTRESE Y PASE A
CULTURA

Ayuntamiento
de Murcia

EL DIRECTOR DE LA OFICINA
DEL GOBIERNO MUNICIPAL

INSTANCIA DE INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
XXIX CERTAMEN NACIONAL DE BANDAS DE MUSICA

"CIUDAD DE MURCIA"
INSCRIPCIÓN

D./Dña. ___________________________________________________________________________________________________
En representación de: ___________________________________________________________________________________
En calidad de (cargo): ___________________________________________________________________________________
Con domicilio social: _____________________________________________________________ Nº______ Piso________
Localidad ______________________________C.P. ___________ Provincia _______________________________________
C.I.F. _________________________________________ Teléfonos _________________________________________________
e-mail ____________________________________________________________________________________________________

EXPONE:
Que la sociedad que representa, está enterada de la convocatoria de participación del XXIX
Certamen Nacional de Bandas de Música "Ciudad de Murcia", organizado por el Excmo.
Ayuntamiento de Murcia, que tendrá lugar el día 24 de noviembre de 2019.
Que la Sociedad Musical solicitante, pertenece a la Federación
_________________________________________________________________________________,
inscrita
en
la
Confederación Española de Sociedades Musicales, que representa y conoce en su integridad las
referidas Bases y se compromete a aceptarlas y acatarlas.

SOLICITA
Sea admitido en el referido Certamen de acuerdo con las Bases de la convocatoria en la SECCIÓN
_________________________________________.
El/La Directora/a de la Banda que la dirigirá en el Certamen será el/la siguiente:
____________________________________________________________________.
La obra libre a interpretar será la siguiente:
_______________________________________________ del autor _________________________________________________.
En ________________ a ______ de ____________________ 2019
Firmado
Documentación que se adjunta al boletín de inscripción (marcar con una X):
Certificado de la Federación a la que pertenece en el que consta que la Banda figura inscrita en la misma a la fecha del inicio del plazo
de inscripción.
Certificación o declaración responsable escrita, indicando que la banda no ha participado en las ediciones de éste Certamen de los
años 2016,2017 y 2018, ni en otros Certámenes o competiciones de cualquier ámbito territorial celebrados entre 2016 y 2019 con
una plantilla de músicos superior a la de la sección en la que solicitan su inscripción en este Certamen.

Excmo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Murcia

AUTORIZO al Ayuntamiento de Murcia al tratamiento de mis datos personales conforme al
Reglamento de Protección de datos de la Unión Europea 2016/679 a los efectos de su ámbito de
competencia.
La presentación de este escrito implica mi consentimiento para el tratamiento de los datos
contenidos en el mismo, de conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos de la
Unión Europea 2016/679.
Responsable del
tratamiento

Ayuntamiento de Murcia
Dirección postal: Glorieta de España, núm. 1 30004-Murcia
Teléfono: 968-358600
Datos del Delegado de P. dpd@ayto-murcia.es
de Datos
Finalidad
Gestión de servicios públicos
Los datos facilitados se conservarán mientras no se solicite su supresión
por el interesado o hasta el plazo que indique la Ley
Legitimación
El consentimiento del interesado. Art. 6-1-a Rgto. GPD
Destinatarios
No se cederán datos a terceros salvo obligación legal
Derechos
El interesado tiene derecho a
- Solicitar el acceso a sus datos personales
- Solicitar su rectificación o supresión
- Derecho a solicitar la limitación del tratamiento
- Derecho a la portabilidad de los datos
Información adicional Puede consultar información adicional y detallada sobre Protección de
datos en el Portal de Transparencia, www.murcia.es y en el portal de
AEPD www.aepd.es

