
 

 
Protección de datos de carácter personal: información básica
Sus datos personales serán tratados bajo la responsabilidad del Ayuntamiento de Marratxí. Finalidad: controlar las entradas y
documentos en el Ayuntamiento de Marratxí y ante quien los afectados podrán ejercer sus derechos. El tratamiento de dat
por obligación legal y el consentimiento de los interesados. Conservación: mientras exista un interés mutuo para ello, en fun
legales aplicables. Los datos se comunicarán a las Unidades del Ayuntamiento competentes en 
realizada y no podrán ser cedidos a terceros salvo en los supuestos previstos en la normativa. Puede ejercer los derechos de 
rectificación y supresión de sus datos, así como los de limitación, portabilidad
la dirección calle de n'Olesa 66, 07141 Marratxí, Islas Baleares o enviando un mensaje al correo electrónico delegatpd@marrat
Información adicional en http://www.marratxi.es. Si conside
reclamación ante la autoridad de control en www.aepd.es

 

Plazo de presentación d e esta so

 
So

Marratxí, del 
 
Nombre  del autor/a o empresa
_______________________________________________
Nombre y apellidos del representant
 
DNI_____________________
Población_____________
E-mail________________________________
 
Título del proyecto_______________________
 
DOCUMENTACIÓN QUE S
 
  Memoria descriptiva del proy

 
  Currículum (Anexo II)
 
Breve descripción del proy
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 
Quien firma la present
participación en los Premios
 
Marratxí, ___ de ________ de 2020
 

Firma, 
 
 
 
Sr. Alcalde del  Ayu ntam

Protección de datos de carácter personal: información básica 
Sus datos personales serán tratados bajo la responsabilidad del Ayuntamiento de Marratxí. Finalidad: controlar las entradas y
documentos en el Ayuntamiento de Marratxí y ante quien los afectados podrán ejercer sus derechos. El tratamiento de dat
por obligación legal y el consentimiento de los interesados. Conservación: mientras exista un interés mutuo para ello, en fun
legales aplicables. Los datos se comunicarán a las Unidades del Ayuntamiento competentes en la materia relacionada con la comunicación 
realizada y no podrán ser cedidos a terceros salvo en los supuestos previstos en la normativa. Puede ejercer los derechos de 
rectificación y supresión de sus datos, así como los de limitación, portabilidad y oposición a su tratamiento, mediante notificación escrita, en 
la dirección calle de n'Olesa 66, 07141 Marratxí, Islas Baleares o enviando un mensaje al correo electrónico delegatpd@marrat
Información adicional en http://www.marratxi.es. Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una 

www.aepd.es. 

 
 

 
 

e esta so licitud: del 9 de noviembre al 4 de diciembre

Solicitud para la participación en el 

PREMI BENET MAS 
de la XXXVII FIRA DEL FANG 

Marratxí, del 6 al 14 de marzo de 2021 

autor/a o empresa ________________________________________
_______________________________________________NIF____________

del representante ________________________________

I_____________________  Dirección _________________________________
____Código Postal _________ Teléfono _______________

mail________________________________ 

____________________________________________________

QUE SE ADJUNTA 

Memoria descriptiva del proyecto (Anexo I)  

II) 

n del proyecto: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

la presente solicitud se compromete a aceptar l
os Premios Benet Mas de la “Fira del Fang" 2021

Marratxí, ___ de ________ de 2020. 

ntam iento de Marratxí  

AMM.19.01.01.17 

Sus datos personales serán tratados bajo la responsabilidad del Ayuntamiento de Marratxí. Finalidad: controlar las entradas y salidas de 
documentos en el Ayuntamiento de Marratxí y ante quien los afectados podrán ejercer sus derechos. El tratamiento de datos queda legitimado 
por obligación legal y el consentimiento de los interesados. Conservación: mientras exista un interés mutuo para ello, en función de los plazos 

la materia relacionada con la comunicación 
realizada y no podrán ser cedidos a terceros salvo en los supuestos previstos en la normativa. Puede ejercer los derechos de acceso, 

y oposición a su tratamiento, mediante notificación escrita, en 
la dirección calle de n'Olesa 66, 07141 Marratxí, Islas Baleares o enviando un mensaje al correo electrónico delegatpd@marratxi.es. 

ra que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una 

de noviembre al 4 de diciembre  de 2020 

__________________________ 
________________ 

____________________________________ 

_________________________________ 
_______________ 

_____________________________ 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

a aceptar las normas de 
ira del Fang" 2021. 


