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Junto a esta solicitud de inscripción, se debe adjuntar fotocopia del DNI, currículum, dossier, obra/s que presenta y declaración jurada en 

un solo archivo PDF con un tamaño máximo de 15Mb, que se enviará por e-mail a apuntate@aytolardero.org indicando en el asunto 

del correo “STREET ART MURAL “EL QUIOSCO” DE LARDERO” 

Ley orgánica sobre Tratamiento Automatizado de Datos. En cumplimiento con la ley  Orgánica  15/1999,  de  13  de  diciembre, 

sobre protección de datos de  Carácter  Personal  (LOPD),  el  Ayuntamiento  de  Lardero  comunica  las  siguientes 

consideraciones: La cumplimentación parcial o total de los datos que solicitamos es voluntaria. Los datos que le solicitamos de 

carácter personal quedarán incorporados a un fichero informatizado, siendo el responsable del fichero y de su tratamiento el 

Ayuntamiento de Lardero. El uso  del fichero es el derivado de la organización del 1er. Concurso de Murales y Fachadas Lardero 2023. Se 

comunica que estos datos se tratarán con la máxima  confidencialidad,  no  efectuando  ninguna  cesión  a  terceros.  Queda igualmente 

informado de la  posibilidad  de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, de sus datos personales en los 

términos de los artículos del 15 a 23 del RGPD, remitiendo un escrito al responsable del tratamiento de la información. 

El /la abajo firmante declara que la obra presentada a este 1er. Concurso Murales y Fachadas Lardero 2023 , es original e inédita, que 

no ha sido presentada ni premiada en otros concursos y que no es copia o plagio de otra obra, siendo responsable ante este 

Ayuntamiento y frente a terceros del incumplimiento de dicha medida. 
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