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[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 
Diario Cultural 
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 III 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 tratados bajo la responsabilidad de la Asociación de Desarrollo Local 
DELOA de acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de datos. 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. Estos datos se tratarán durante el tiempo que dure la relación establecida con la 
entidad o hasta que ejerza su derecho de baja o supresión.  

 
La Asociación de Desarrollo Local DELOA garantiza el ejercicio de los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación o supresión, oposición, a la limitación de su tratamiento o a la 
portabilidad de datos, dirigiéndose por correo ordinario al domicilio de Lugar de la Escravitude, 
s/n, Sta María de Cruces 15980 Padrón, teléfono 981 817000, y correo electrónico 
lopd@deloa.com, con la referencia “Festival INTERRITMOS 2019”). A estos efectos, deberá 
identificarse mediante la aportación de fotocopia de su D.N.I. 
 
Asimismo, usted tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de 
Protección de Datos (AEPD). 
 

 
En Padrón, a          de                        de 2019.  Firmado: 

 
 

mailto:lopd@deloa.com
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Nombre Apellido DNI Edad Instrumento 
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ANEXO I 
AUTORIZACIÓN DEL PADRE, MADRE O TUTOR LEGAL 

 
 
 

D./Doña. _____________________________ con D.N.I. __________________ en calidad de padre, 
madre o tutor legal del menor, AUTORIZO a mi hijo/a o tutelado/a 
___________________________________, con D.N.I. ______________, a participar en el II Festival 

Interritmos. Baile e música tradicional.  
Así mismo, AUTORIZO a que mi hijo/a o tutelado/a pueda ser fotografiado/a o gravado en el acto 
público en el que se realice el concurso y, en su caso, en la entrega de premios a los ganadores, 
ACEPTANDO EXPRESAMENTE, la publicación, distribución y comunicación pública de dichas fotos en 
relación al citado Programa.  
Así mismo, y por medio de esta autorización, acepto las bases del presente Programa y manifiesto mi 
total conformidad, sin reservas, a lo expuesto en las mismas.  

 
 
En ______________, a __ de ______ de 2019  

 
 

Firmado: (Padre, madre o tutor legal).  
 


