
 

 

 

 

 

VI CERTAMEN NACIONAL DE PINTURA 

Octubre 2019 

Este formulario debe introducirlo en un sobre cerrado en cuyo exterior 
sólo aparecerá el pseudónimo 

 
 

 DATOS DE LA OBRA:  
 
- Título 

…………………………………………………………………………………………………. 
- Medidas 

……………………………………………………………………………………………………. 
- Técnica pictórica 

…………………………………………………………………………………………………… 
-  Fecha de realización 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

 DATOS DEL AUTOR/A: 
 
- Nombre y apellidos 

………………………………………………………………………………………………… 
- Nº de D.N.I, pasaporte o documento acreditativo de residencia. 

Adjuntar fotocopia en el sobre. 
…………………………………………………………………………………………………… 

- Domicilio (calle/pza., población, código postal y provincia) 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………. 

- Teléfono de contacto 
…………………………………………………………………………………………………… 

- Correo electrónico 
………………………………………………………………………………………………… 



 

 

 

Para solicitar cualquier tipo de información, los interesados podrán 
dirigirse a la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Torrejón de 
Ardoz, sita en Calle Londres , nº 5 , 28850 Torrejón de Ardoz o por correo 
electrónico: concejaliadecultura@ayto-torrejon.es 

Más información en: www.ayto-torrejon.es  y   www.torrejoncultural.es 

 
 
LEGISLACIÓN APLICABLE: 

 Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras 
medidas de reforma administrativa. Art. 30. Modificación de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

 La Ordenanza Reguladora de las Bases generales para la concesión de 
Subvenciones en este Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz. 

 RD 1619/2012, de 30 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento por el 
que se regulan las obligaciones de facturación (UE). 

 

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

QUIÉN TRATA SUS DATOS:  

Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz - Plaza Mayor, 1 – 28850 , Torrejón de Ardoz.. 
Tfno: 91 678 95 00. e-mail: saic@ayto-torrejon.es.  

Puede contactar con el Delegado de Protección de Datos en dpd@ayto-torrejon.es.  

CON QUÉ FINALIDAD:  

La recepción de las obras, notificación de finalistas e invitación al acto de entrega de 
premios, así como mención como autor de la obra en caso de su uso con fines 
promocionales, divulgativos o culturales. Asimismo, se le enviará información por 
correo electrónico sobre futuros certámenes y otras actividades organizados por la 
Concejalía de Cultura.  

 

POR QUÉ PUEDE HACERLO:  



 

 

Con el fin de favorecer el interés público de promoción de la cultura de acuerdo con 
las competencias establecidas en la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local y 
con sujeción a la Ley General de Subvenciones. Con su consentimiento para proceder 
al envío de información, que nos facilita mediante la aceptación de las bases. En caso 
de oponerse a dicho envío indíquelo en el resguardo para la obra que debe entregar; 
en todo caso en cada envío se le indicará la forma de solicitar la baja para dejar de 
recibir información.  

QUIÉN MÁS ACCEDE A SUS DATOS:  

Sus datos no se facilitan a terceros. Se dará publicidad a las obras premiadas y sus 
autores a través de los medios de comunicación del Ayuntamiento.  

QUÉ DERECHOS TIENE Y DÓNDE EJERCITARLOS:  

Acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación del tratamiento, así como 
revocación del consentimiento, presentando un escrito acompañado de una copia de 
su documento de identidad dirigido a la Concejalía de Administración ante la oficina 
de Registro presencial o virtual o a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de 
Torrejón de Ardoz o con la presentación de una reclamación ante la Agencia Española 
de Protección de Datos (AEPD).  

 

 

 

 

 

 

 


