
 
II FESTIVAL INTERRITMOS: Baile e música tradicional. 
Formulario de Inscripción. 

 
 
 
 

[Escriba aquí] 
 

 
 

Representante (nombre/apellidos):       

DNI Representante:       

Teléfono de Contacto:       

Email:       

Provincia de Residencia:       

Municipio de Residencia:       

Nombre del Solista/Grupo:        

Tipo de grupo: 
 

 Grupo Musical  Grupo de música y 
baile 

Número de integrantes 
En la siguiente página encontrarás un cuadro donde 
rellenar los datos de los integrantes, es imprescindible! 

      
 

Cómo nos conociste?: Facebook 
Instagram 
Google 
Cartel / Flyer 
Por otra persona 
Anuncio La Voz de Galicia 
Anuncio El Correo Gallego 
Cuña Radio Galega 
Lume na palleira 
Otros:       

 Declaro que todos los miembros del grupo son mayores de 18 años o están autorizados 
por su padre/madre o tutor/a legal.  
*En el caso de integrantes menores de 18 años deberán acompañar la inscripción con el ANEXO 1 

 Conozco y acepto las bases del II Festival Interritmos. Baile y música tradicional que 
fueron puestas a mi disposición. 

 Declaro que el grupo o solista está constituido legalmente de forma que podrá facturar a 
la organización. 

LOPD  
 

 Usted consiente expresamente que sus datos de carácter personal aportados a través de 
esta solicitud puedan ser registrados en un fichero informatizado, confidencial y protegido 
conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal. En concreto, sus datos de carácter personal serán incorporados al fichero 
denominado “Deloa Gestión administrativa y contable”, titularidad de la Asociación de 
Desarrollo Local DELOA. Sus datos serán utilizados para identificarse como participante del 
Festival, así como para comunicarle el desarrollo de las acciones de interés (por teléfono, 
correo electrónico o cualquiera otro medio telemático) de carácter general adaptadas a sus 
características como participante. Usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición, indicándolo a la Asociación de Desarrollo Local DELOA, que es a 
estos efectos la Responsable del Tratamiento de Datos (CIF G-15817935, con domicilio en el 
Lugar de la Escravitude, s/n, Sta María de Cruces 15980 Padrón, teléfono 981 817000, y 
correo electrónico lopd@deloa.com, con la referencia “II Festival INTERRITMOS”). A estos 
efectos, deberá identificarse mediante la aportación de fotocopia de su D.N.I. 
 

 
En Padrón, a          de                        de 
2018.  

Firmado: 
 
 
 
 

mailto:lopd@deloa.com
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