ANEXO I
CONCURSO DE ORNAMENTACIÓN HALLOWEEN
CATEGORÍA

Marque con una X la opción que se corresponda con la categoría en la que desea participar.

HOTELES, HOSTALES, ASOCIACIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO

Marcar a continuación la Red Social a la que subirá las FOTOGRAFÍAS Y/O VÍDEOS 1

Facebook
Instagram
Twitter
PARTICULAR

Marcar a continuación la Red Social a la que subirá las FOTOGRAFÍAS Y/O VÍDEOS 1

Facebook
Instagram
Twitter
COMERCIO / HOSTELERÍA

Marcar a continuación la Red Social a la que subirá las FOTOGRAFÍAS Y/O VÍDEOS 1

Facebook
Instagram
Twitter
NOMBRE DEL COLECTIVO / PARTICULAR / NEGOCIO PARTICIPANTE
NOMBRE DEL CONTACTO / REPRESENTANTE

DNI

Móvil

Correo electrónico

Dirección 2
Días y horas de visita

Especificar día/s y horario de visitas.

Enviar el presente impreso a turismo@sanfernando.es
1 Recuerde que, para poder visualizar su perfil, este de deber ser público.
2 Dirección del lugar que será tematizado.
El Jurado no tiene la obligación de identificarse salvo cuando así lo estime oportuno o necesario, pudiendo visitar la decoración sin advertir su presencia, o bien
concertar una cita para facilitar la labor.

www.turismosanfernando.es
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), y del nuevo reglamento nuevo Reglamento 2016/679, entrado en
vigor el 15 de mayo de 2019, le informamos de que: La Oficina de Turismo de San Fernando, se compromete a que los datos facilitados por los usuarios sólo serán utilizados en cada caso con el fin con
el que fueron solicitados, aplicándose los principios de licitud, lealtad y transparencia. Los datos obtenidos serán siempre adecuados, pertinentes y no excesivos para la finalidad para la cual fueron
recabados. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales en esta misma oficina. lealtad y transparencia. Puede ejercitar sus derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales en esta misma oficina o a través de: turismo@sanfernando.es

