
 

 

 

INSTANCIA CONCURSO CARTEL  

SANT MARÇAL 2022 
 

 

AMM.18.01.01.03 

Nombre y apellidos ____________________________________________________ 

DNI/CIF  _____________ Dirección  ______________________________________   

Población  ____________________________________________ C.P.___________ 

Teléfono ________________________ Mòbil / Móvil _________________________ 

E-mail ______________________________________________________________ 

 

EXPONE  

Que enterado del Concurso 2022 de Creación del Cartel de las Fiestas de Sant 

Marçal y aceptando sus bases, solicito participar en el mismo con el cartel adjunto 

 

SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: 

☐    Instancia u hoja de presentación al concurso. 

☐    Fotocopia del DNI o NIF 

☐   Obra o Cartel original tamaño DIN A3 en formato vertical. 

Marque una opción: 

☐   Cartel entregado en formato digital (pdf o jpg) en cualquier soporte reproducible. 

☐  Cartel enviado por correo electrónico a cultura@marratxi.es (este correo es válido 

exclusivamente para el envío del formato digital). 

 

Marratxí, ______ de ____________________ de 2022 

 

Firma 

 

 

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 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 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 

acceso, 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@marratxi.es. Información adicional en http://www.marratxi.es. Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa 

vigente, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control en www.aepd.es. 

mailto:cultura@marratxi.es

