
 

 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 2023 

“I CONCURSO DE SARDITAPA 2023” 
 

NOMBRE DE LA TAPA: 
 
NOMBRE Y APELLIDOS: 

 
TELEFONOS (FIJO Y MOVIL) : 

 
EDAD: D.N.I.: 

 
DOMICILIO: 

 
LOCALIDAD Y CODIGO POSTAL: 

 
E-MAIL: 

 
CONCURSO DE SARDITAPA 2023 

 
- Recepción de la tapa a los participantes del concurso el 18 de febrero de 18:00 a 18:30 horas en 

el Aula acristalada 3 de mayo. 
- Los participantes deberán elaborar 10 tapas para el jurado y/o pudiendo traer más cantidad si así 

lo consideran. 
- El premio constará de una cena con tapas y vino para dos. 

 
En Ambite a de de 2023. 

 
 

Fdo: 

 
 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos, el Excmo. Ayuntamiento de 

Ambite informa que los datos personales facilitados serán incorporados al Fichero declarado ante la Agencia Española 

de Protección de Datos y serán tratados tanto de manera automatizada como en soporte papel, respetando la 

legislación vigente, la privacidad de los usuarios y el secreto y seguridad de los datos personales adoptando para ello 

las medidas técnicas y organizativas necesarias. La finalidad del fichero es servir como soporte de información a la 

gestión del concurso. 

 
En caso de ser menor de edad el representante legal del menor o tutor D.   

con DNI da su consentimiento a la recogida de los datos del menor y autoriza a la Concejalía de 

Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Ambite a la recogida y difusión del relato en su página Web o Boletines, como 

su cesión a medios externos al mismo de dichos datos. 

 
Fdo:   

 
Si lo desea, para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, previstos por la Ley, 

pueden dirigirse a la siguiente dirección y/o teléfonos, siendo responsabilidad de los Usuarios la veracidad de los 

mismos y el informar en caso de modificaciones: Ayto. de Ambite Plaza Mayor 1 – (Madrid) cultura@ambite.es. 

mailto:cultura@ambite.es

