
ANEXO I 

BOLETIN DE INSCRIPCION  

 

 

D./Dª _____________________________________________________________con 

DNI número ______________ en nombre (propio) o actuando en representación de 

(persona o personas a las que representa) con NIF/CIF __________________ con 

domicilio en _______________, calle __________________________________, 

número ___,  

 

MANIFIESTA: 

 

Que habiendo tenido conocimiento de la convocatoria, por parte del Ayuntamiento de 

Madrid, del CONCURSO DE PROYECTOS CON INTERVENCIÓN DE JURADO 

PARA LA SELECCIÓN Y POSTERIOR DESARROLLO DE OBRAS 

ARTÍSTICAS DE ARTE URBANO EN EL POLÍGONO MARCONI DE LA 

CIUDAD DE MADRID, convocado por la Coordinación General de Economía, 

Comercio, Consumo y Partenariado así como de las Bases que rigen el mismo, y enterado 

de las condiciones, requisitos y obligaciones establecidos en dichas Bases, cuyo 

contenido declaro conocer y aceptar plenamente, por la presente  

 

SOLICITA: 

 

Que por parte de ese Ayuntamiento sea admitida mi inscripción en el referido Concurso, 

así como la documentación que se presenta junto a la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO 

 
Los datos facilitados por los concursantes serán incorporados a los ficheros de carácter personal de los que es responsable el 

Ayuntamiento de Madrid y serán utilizados con la finalidad, en la forma y con las limitaciones y derechos que recoge el Reglamento (UE) 

2019/679 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la protección de las persona físicas en lo respecta el tratamiento de datos 

personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento Europeo de Protección de Datos) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 

diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y Garantía de los Derechos Digitales. El Ayuntamiento de Madrid queda 

autorizado por el concursante a hacer uso de los datos personales que del mismo dispone y a efectuar con ellos el tratamiento necesario 

para el desarrollo del Concurso. Los usuarios podrán revocar su consentimiento en cualquier momento, aunque sin efectos retroactivos, 

así como ejercer gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición y portabilidad de sus datos en los términos 

señalados en la normativa anteriormente citada conforme al procedimiento legalmente establecido. Estos derechos podrán ser ejercitados 

dirigiéndose por escrito mediante correo electrónico dirigido a la Oficina de Protección de Datos del Ayuntamiento de Madrid 

oficprotecciondatos@madrid.es. 

mailto:oficprotecciondatos@madrid.es

