
AYUNTAMIENTO DE COLUNGA 
XIX CERTAMEN DE GAITA ASTURIANA “PREMIU GAITERU LLIBERDÓN” 

LLIBERDÓN (COLUNGA) VIERNES 29 DE JULIO DE 2022 
 

 
 

Nombre y apellidos del participante: 
NIF: 
Edad:   
Fecha nacimiento: 
(Importante: Aportar copia DNI) 
Localidad de residencia:  
Teléfono: 
E.mail 
 
Datos madre, padre o /tutor-/a (Obligatorio cubrir en caso de menores de edad) 
Nombre y apellidos: 
NIF: 
Teléfono: 
E.mail: 
 
                        
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
Banco:         
Nº de cuenta (24 dígitos, incluyendo IBAN):   
 
 _  _  _  _        _  _  _  _       _  _  _  _        _  _        _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 
  
Nombre titular de la cuenta:  
 
NIF del titular de la cuenta:                            
 
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de derechos digitales y 
en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las per-
sonas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, le informamos que los 
datos de carácter personal facilitados a través de este formulario se recogen con la finalidad de gestionar el Certamen de Gaita 
“Premiu Gaiteru Lliberdón”  por parte del Ayuntamiento. La base jurídica del tratamiento es el ejercicio de poderes públicos. Sus 
datos no serán comunicados, salvo imperativo legal y se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad 
para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se puedan derivar. Por otro lado le informamos de 
su derecho a ejercer el acceso, rectificación o supresión, o la limitación de su tratamiento de datos, portabilidad y a oponerse al 
mismo. También tiene derecho a retirar, en cualquier momento, el consentimiento prestado para tratar sus datos, sin que ello 
afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada. Estos derechos los podrá ejercer ante el Ayun-
tamiento de Colunga mediante un escrito dirigido a Plaza del Ayuntamiento, n.º 1, código postal 33320, Colunga (Asturias) o en-
viando un correo electrónico a la dirección electrónica dpd@colunga.es 

 
En Colunga, a          de                       2022 

                                                
 FIRMA del TITULAR DE LA CUENTA    

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN 

Datos a rellenar para transferir pago del premio en metálico en caso de que le sea concedido 
  



OBSERVACIONES 
 
1.  
Se ruega comuniquen, en el teléfono 661 604 627 y antes del 15 de julio, posible renuncia a participar en el Certamen, por los 
motivos que fueren, para facilitar el concurso de las personas que formen parte de una probable lista de reserva.  
 
2.  
La persona firmante, mediante la presente, da su autorización para que se puedan captar y hacer uso de fotografías y video, sin 
más fin que la promoción y difusión de la actividad. Al ser la imagen un dato de carácter personal toda vez que mediante la misma 
se identifica a una persona, está usted en su derecho de dar su consentimiento.  
En caso contrario indíquelo marcando esta casilla. 
 
 
NO  autorizo el uso de fotografías y vídeos    

 
 

3.  
Igualmente da su autorización para añadir su número de teléfono al grupos de difusión por whatsapp que administrará el Área de 
Cultura del Ayuntamiento de Colunga con el fin de trasladar cualquier tipo de notificación referente a esta actividad a través del 
citado canal. Téngase en cuenta que este grupo de difusión por whatsapp no es interactivos entre las personas participantes en el 
Concurso: Todas ellas reciben la misma notificación que emite el Área Municipal de Cultural, pero las respuestas que se puedan 
producir por parte de cualquier participante solo será vista por el Área de Cultura, del mismo modo que nadie tendrá acceso a los 
contactos que integra el grupo. 
 
Para formar parte de este grupo de difusión por whatsapp, los integrantes deberán tener agregado a sus contactos el número de 
teléfono 661 604 627 (perteneciente al Área de Cultura del Ayuntamiento de Colunga) 

 
En caso contrario indíquelo marcando esta casilla. 
NO  autorizo se añada mi número de teléfono al grupo de difusión     
 

 
 
 
 
 
 

ENTREGAR ESTA FICHA ANTES DEL 15 DE JUNIO DE 2022 
En la Casa de Cultura de Colunga o por email (preferente) a cultura@colunga.es 


