FECHA ENTREGA:...............................................................................................
LUGAR DE ENTREGA:........................................................................................

DATOS NIÑ@
NOMBRE Y APELLIDOS:.....................................................................................
NIF:....................................... EDAD:...................................... SEXO:..................
DOMICILIO:...........................................................................................................
LOCALIDAD:...........................................................C.POSTAL:..........................
PROVINCIA:............................................................TELEFONO:.........................
E- MAIL:...........................................................................................................
DATOS PADRE/ MADRE /TUTOR
NOMBRE Y APELLIDOS:.....................................................................................
NIF:............................EDAD:......................................................SEXO:...............
DIRECCIÓN:..........................................................................................................
TELÉFONO FIJO:.............................. TELÉFONO MÓVIL ................................
E- MAIL:................................................................................................................
En calidad de PADRE/MADRE/TUTOR autorizo a mi hij@ cuyos datos están reflejados arriba a participar
en el IX Concurso de Dibujo Infantil de LA GACETA, aceptando las bases del concurso y mostrando mi
total conformidad a lo expuesto en ellas

Firma:_____________________________________
Les informamos que sus datos serán tratados de conformidad con la LO 15/1999 de Protección de Datos con la mayor confidencialidad.
A estos efectos, los intervinientes, en la calidad que actúen y en su propio nombre, resultan informados y otorgan su consentimiento a
que sus datos personales recabados ahora, o en el futuro derivados de las actuaciones realizadas, sean incorporados a un fichero
titularidad de CAJA RURAL DE SALAMANCA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO, en adelante Responsable del Fichero, con la
que firman el presente documento, a los fines del mantenimiento de la relación negocial o precontractual, así como de remitirles
publicidad de productos propios y de terceros del sector financiero, asegurador, inmobiliario, internet, viajes, arte y ocio tanto por correo
electrónico, teléfono, sms o envío postal, así como para la realización de valoraciones sobre sus datos para autorizar la operación y
para ajustar las ofertas y productos a su perfil particular. Con los mismos fines se autoriza la cesión a las empresas del sector financiero
y asegurador que conforman el Grupo Caja Rural y con las que del mismo sector de actividad –financiero- se establezcan acuerdos de
colaboración que permitan remitirles productos de su interés u obtener la refinanciación de sus posiciones.
En todo momento, de acuerdo con la LO 15/1999, se podrán ejercitar los derechos de acceso, oposición, cancelación y rectificación
dirigiendo una comunicación a Caja rural de Salamanca, S. Coop. De Crédito, con domicilio en Salamanca, Puerta de Zamora, nº 2, con
la referencia Protección de Datos y adjuntando copia de su Documento Nacional de Identidad a los efectos de una correcta
identificación para proteger correctamente sus datos personales.
Se Márquese si no se desea recibir publicidad del Grupo Caja Rural
Grupo Caja Rural lo forman las siguientes entidades: BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A. Y SUS CAJAS RURALES
ACCIONISTAS, RURAL SERVICIOS INFORMÁTICOS, S.C.; DOCALIA, S.L.; GESCOOPERATIVO, S.A., SGIIC; RURAL GRUPO
ASEGURADOR, A.I.E. y RURAL RENTING, S.A.
En Salamanca, a

de

de 2020

