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FITXA D’INSCRIPCIÓ 


Per mitjà de la present, accepte les bases del concurs de relats breus de la Mancomunitat de 
l’Alcoià i el Comtat. 

Firma de l’autor/a: Firma del representant legal en cas de menors d’edat: 

En _________________ , ______ de ________________ de 2021 

Protección de Datos: En cumplimiento del Art. 13 del Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 y Art. 11 de la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, los datos, que proceden 
directamente  del  interesado,  serán recogidos  bajo  la  responsabilidad del  Mancomunitat  de  l'Alcoià  i  el  Comtat,  con la  finalidad de 
“Gestión de las actividades de Juventud” | La base legal que nos permite tratar sus datos es “RGPD: 6.1.e) tratamiento es necesario para el 
cumplimiento de una misión realizada en interés público |  Los datos pueden ser  comunicados a las Unidades de la Mancomunidad 
competentes en la materia relacionada con la comunicación realizada y no podrán ser cedidos a terceros salvo en los supuestos previstos 
en la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal | Se conservarán durante el tiempo que necesario para cumplir con 
la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del 
tratamiento de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación | Derechos: Acceder, rectificar y 
suprimir los datos, así como oponerse o limitar el tratamiento, ante la Mancomunitat de l'Alcoià i el Comtat, con domicilio en: C/ Sant 
Mateu, 3 (Ed. Àgora), 03801 Alcoi, Alicante, e-mail: info@lamancomunitat.org, indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos, o a 
través de la Sede Electrónica. Información adicional: https://lamancomunitat.org/politica-de-privacitat/. 

TÍTOL DE L’OBRA

NOM I COGNOMS DE L’AUTOR/A DE L’OBRA DNI

NOM I COGNOMS DEL REPRESENTANT LEGAL (EN CAS DE MENORS D’EDAT)

LLOC DE NAIXEMENT

ADREÇA
MUNICIPI CODI POSTAL
TELÈFON

E-MAIL

�DNI�

�DATA DE NAIXEMENT 
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