IMPRESO DE SOLICITUD DE TROFEOS Y MEDALLAS DEPORTIVAS (el original cumplimentado en todos sus apartados firmado y

A cumplimentar por
entidades locales

Ayuntamiento

A cumplimentar por
otras instituciones

sellado se presentara en el IDJ)

N.I.F.

Alcalde/a (apellidos y nombre)

N.I.F.

Entidad

N.I.F.

Presidente/a (apellidos y nombre)

N.I.F.

Calle

Número

Escalera

Teléfono fijo de contacto

Teléfono móvil de contacto

Escalera

Piso

Calle

Número

Teléfono fijo de contacto

Teléfono móvil de contacto

Puerta

C.P.

Municipio

Dirección de correo electrónico

Piso

Puerta

C.P.

Municipio

Dirección de correo electrónico

Fir
ma
(8)

SOLICITO

EXPONE

Domicilio
notificaciones

Si desea recibir información de su trámite mediante alguno de los siguientes medios, marque con un aspa la casilla correspondiente:
Sí, deseo recibir información a través de

CORREO POSTAL

CORREO ELECTRÓNICO

y/o

Dirección de correo electrónico
Calle

Número

Escalera

Piso

Puerta

C.P.

Municipio

Que reuniendo los requisitos establecidos por el IDJ de la Diputación de Burgos para la concesión de trofeos deportivos y medallas con
los que premiar a los ganadores o participantes en las pruebas y/o eventos que organizan las Entidades Locales, asociaciones
deportivas, juveniles o clubes deportivos, se de por presentado este escrito y

Que con motivo de la celebración de la prueba …………………………………………………………….……. organizada por el (ayto/club/asoc.)
.………………………………………………………. en (lugar) ……………………………………….. …… el próximo día ……… del mes de
………………………. que espera una asistencia de …… participantes y/o deportistas y/o asistentes, con el fin de distinguir y premiar a
los ganadores , se le concedan ……… trofeos o ……….. medallas, o/y la cantidad que según los criterios de concesión establecidos
corresponda.

En

EL PRESIDENTE DE LA ENTIDAD

,a

de

de

Firma

EL ALCALDE/SA

………………………………………..

APD

Fdo.: …………………………………….....……

Fdo.: …………………………………………………

La presentación de esta solicitud implica, a los efectos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de datos de carácter personal, el
consentimiento de los afectados para su inclusión en el fichero correspondiente de esta Diputación, siendo tratados de forma totalmente confidencial y únicamente
podrán ser tratados para el estricto cumplimiento de las funciones derivadas de la solicitud. El interesado podrá ejercitar l os derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición en cualquier momento y en los términos previstos en la legislación vigente, y siendo responsable del fichero la Diputación.

EXCMO. SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS.-

