AYUNTAMIENTO DE CANGAS DE ONIS

FICHA DE INSCRIPCION IV CARNAVAL DE MASCOTAS DE CANGAS DE ONIS 2019
1-DATOS GENERALES (propietario de la mascota)
NOMBRE:

_______________________________________________________

APELLIDOS: _____________________________________________________
NACIDO EN (POBLACIÓN Y PAÍS): ______________________________________
FECHA DE NACIMIENTO: __________________ EDAD: ____________________
DNI / NIE / Nº PASAPORTE: ___________________________________________
NACIONALIDAD: _________________________________________________________
DIRECCIÓN:_____________________________________________________________
C.P.

_________

LOCALIDAD

__________________________________________

TELÉFONO/S: ___________________________________________________________
CORREO ELECTRÓNICO: ___________________________________________
FECHA: ___ / __ / 2019

FIRMA:

2-DATOS GENERALES DE LA PERSONA QUE DESFILA CON LA MASCOTA
NOMBRE:

_______________________________________________________

APELLIDOS: _____________________________________________________
NACIDO EN (POBLACIÓN Y PAÍS): ______________________________________
FECHA DE NACIMIENTO: __________________ EDAD: ____________________
DNI: ___________________________________________
NACIONALIDAD: _________________________________________________________
DIRECCIÓN:_____________________________________________________________
C.P.

_________

LOCALIDAD

__________________________________________

TELÉFONO/S: ___________________________________________________________
CORREO ELECTRÓNICO: ___________________________________________
FECHA: ___ / ___ / 2019

FIRMA:

AVISO LEGAL Los datos personales contenidos en la presente instancia son recogidos bajo el consentimiento de la persona interesada. Estos datos serán objeto
de tratamiento e incorporados a ficheros titularidad del Ayuntamiento de Cangas de Onís. Su uso se restringirá exclusivamente a la gestión y tramitación de la
presente solicitud, pudiendo cederse o comunicarse a otras Administraciones Públicas o terceros en los supuestos previstos en la Ley Orgánica 15/1999 de 13
de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal. Los/as interesados/as (o la persona interesada) podrán ejercitar los derechos de acceso,
cancelación, rectificación y oposición, en los términos establecidos en la citada Ley.

AYUNTAMIENTO DE CANGAS DE ONIS

3-DATOS GENERALES DE LA MASCOTA
NOMBRE: _____________________ EDAD:_______________ RAZA:_____________
TITULO DEL DISFRAZ:___________________________________________________

4-AUTORIZACIÓN DE MENORES
A RELLENAR POR EL PADRE/MADRE O TUTOR EN CASO DE MENORES DE EDAD.
D./Dña ___________________________________________________________
conDNI/pasaporte nº____________________________ en calidad de (padre/madre o
tutor) de ________________________________________ y con nº teléfono de
contacto_______,autoriza a_____________________________________________ a
participar con mi mascota en el Concurso de disfraces de mascotas. Autorizo así mismo
a que pueda ser utilizada la imagen del menor en cualquier formato audiovisual que se
realice en relación con este proyecto.
. FECHA:___ /__ /2019

FIRMA:

5- DOCUMENTACIÓN QUE APORTA
-FICHA DE INSCRIPCIÓN (este modelo) completamente rellenada inexcusablemente.
-Fotocopia del DNI, NIE o Pasaporte del propietario de la mascota y de la persona que
desfila con la mascota siempre que sea diferente.
-CARTILLA OFICIAL donde se documente que el animal está vacunado y posee el
reglamentario microchip. En el caso de animales sin microchip, informe veterinario de
que la mascota goza de salud y no es un animal peligroso.
-AUTORIZACION DE MENORES

AVISO LEGAL Los datos personales contenidos en la presente instancia son recogidos bajo el consentimiento de la persona interesada. Estos datos serán objeto
de tratamiento e incorporados a ficheros titularidad del Ayuntamiento de Cangas de Onís. Su uso se restringirá exclusivamente a la gestión y tramitación de la
presente solicitud, pudiendo cederse o comunicarse a otras Administraciones Públicas o terceros en los supuestos previstos en la Ley Orgánica 15/1999 de 13
de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal. Los/as interesados/as (o la persona interesada) podrán ejercitar los derechos de acceso,
cancelación, rectificación y oposición, en los términos establecidos en la citada Ley.

AYUNTAMIENTO DE CANGAS DE ONIS

6-DECLARACION JURADA
D./Dña________________________________________________________________
con DNI/NIE/Pasaporte nº _________ En calidad de dueño de la mascota
_______________ __________________________, que participara en el “IV Concurso
de “Mascotas del Carnaval de Cangas de Onís 2019”
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:
- Autorizo a que pueda ser utilizada mi imagen y la de mi mascota, en cualquier
formato audiovisual que se realice en relación con este proyecto.
-Que mi mascota reúne los requisitos para el concurso y acepto cada uno de los
términos que se recogen en las bases de dicho concurso.
-La veracidad de la información expresada en la ficha de recogida de datos, así como la
autenticidad de la documentación aportada.
-Que, por tanto, el material y los datos aportados puede ser utilizados por el
Ayuntamiento de Cangas de Onís tanto en la publicidad del proyecto, como en las
publicaciones que surjan del mismo.
-Que me hago cargo de los menores de edad que pudieran participar en el evento.
- En caso de que la mascota ocasione algún daño a las personas, o público asiste, seré
el único responsable.
- En todo caso ACEPTA el fallo del Jurado, el cual será inapelable.
- Acepta que ante cualquier situación que no se recoja en las bases, será la
organización quien tome la decisión.

Y para que conste a los efectos oportunos, firmo la presente en Cangas de Onís,
A______ de____ de 2019.
Fdo: _____________________________________________________________

AVISO LEGAL Los datos personales contenidos en la presente instancia son recogidos bajo el consentimiento de la persona interesada. Estos datos serán objeto
de tratamiento e incorporados a ficheros titularidad del Ayuntamiento de Cangas de Onís. Su uso se restringirá exclusivamente a la gestión y tramitación de la
presente solicitud, pudiendo cederse o comunicarse a otras Administraciones Públicas o terceros en los supuestos previstos en la Ley Orgánica 15/1999 de 13
de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal. Los/as interesados/as (o la persona interesada) podrán ejercitar los derechos de acceso,
cancelación, rectificación y oposición, en los términos establecidos en la citada Ley.

