
 
 
 
 
 
 
 

CAMPAÑA REBAJAS  
NAVIDAD 2017 

 
 

FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN 
 
 
Don/Doña:....................................................................., con N.I.F: …………………….. 

representando a la Empresa: …...............…………………............................................, 

dedicada a:…..........................., sita en: ................................................................., 

teléfono: ……………….., desea participar en  la campaña de promoción del  

comercio de CAMPAÑA DE NAVIDAD DE 2017, manifestando haber leído y 

aceptado las Bases establecidas en el mismo. 

 

En Arganda del Rey,  a      de                    de 2017 

Firma 

 

 

 

 
 
PROTECCION DE DATOS: Los datos personales consignados por los concursantes a través de 
este  Boletín de Participación, entrarán a formar parte de un fichero de carácter temporal 
responsabilidad del Ayuntamiento de Arganda del Rey, quien asegura el cumplimiento de lo 
establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter 
Personal, así como el Reglamento que la desarrolla, aprobado por el Real Decreto 1720/2007 
de 21 de diciembre, que será destruido al finalizar el concurso. 

 



 

CONCURSO DE ESCAPARATES

 

 

FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN
 

 

Don/Doña:....................................................................., con N.I.F: ……………………..

 

representando a la Empresa:

dedicada a:…...........................,

teléfono: ……………….., desea participar en la CAMPAÑA DE NAVIDAD 2017 y e

el CONCURSO DE ESCAPARATES 2017, manifestando haber leído y aceptado las 

Bases establecidas en los mismos.

 

En Arganda del Rey, a 

Firma 

 

 

 

 

PROTECCION DE DATOS: Los datos personales consignados por los concursantes a través de 
este Boletín de Participación, entrarán a formar parte de un fichero de carácter temporal 
responsabilidad del Ayuntamiento de Arganda del Rey, quien asegura el cumplimiento de lo 
establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos d
Personal, así como el Reglamento que la desarrolla, aprobado por el Real Decreto 1720/2007 
de 21 de diciembre, que será destruido al finalizar el concurso.

CAMPAÑA DE NAVIDAD Y 

CONCURSO DE ESCAPARATES NAVIDEÑOS 

 2017 

FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN 

Don/Doña:....................................................................., con N.I.F: ……………………..

Empresa: …...............…………………............................................, 

a:…..........................., sita en: .................................................................,

teléfono: ……………….., desea participar en la CAMPAÑA DE NAVIDAD 2017 y e

el CONCURSO DE ESCAPARATES 2017, manifestando haber leído y aceptado las 

Bases establecidas en los mismos. 

 de Diciembre de 2017 

Los datos personales consignados por los concursantes a través de 
Boletín de Participación, entrarán a formar parte de un fichero de carácter temporal 

responsabilidad del Ayuntamiento de Arganda del Rey, quien asegura el cumplimiento de lo 
establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos d
Personal, así como el Reglamento que la desarrolla, aprobado por el Real Decreto 1720/2007 
de 21 de diciembre, que será destruido al finalizar el concurso. 

 

Don/Doña:....................................................................., con N.I.F: …………………….. 

…...............…………………............................................, 

................................................................., 

teléfono: ……………….., desea participar en la CAMPAÑA DE NAVIDAD 2017 y en 

el CONCURSO DE ESCAPARATES 2017, manifestando haber leído y aceptado las 

Los datos personales consignados por los concursantes a través de 
Boletín de Participación, entrarán a formar parte de un fichero de carácter temporal 

responsabilidad del Ayuntamiento de Arganda del Rey, quien asegura el cumplimiento de lo 
establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter 
Personal, así como el Reglamento que la desarrolla, aprobado por el Real Decreto 1720/2007 


