Ejemplar para Registro
HOJA DE INSCRIPCIÓN. LA PURGA DE HALLOWEEN
NOMBRE Y APELLIDOS:
FECHA DE NACIMIENTO:

LOCALIDAD:

Para formalizar la inscripción deberás abonar la inscripción de 6 €, tienes 3 opciones:
-Pásate por Registro en el Ayto. de Los Villares y contacta para entregarlo en mano.
-Haz una transferencia con el CONCEPTO: PURGA HALLOWEEN y tu nombre y
apellidos al siguiente número de cuenta: LACAIXA ES29-2100-2522-13-0110121190.
-Haz un Bizum con CONCEPTO: NOMBRE+APELLIDOS+PURGA al teléfono: 646654741.
FORMALIZADO EL ABONO, ENVÍA LA FOTO DEL PAGO E INSCRIPCIÓN POR
WHATSAAP AL Nº: 646654741 Y ESTARÁS REGISTRADO. (Se pueden hacer pagos grupales)
Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de las comunicaciones, publicaciones y acciones comerciales que puede realizar el Excmo. Ayto. de Los Villares y la
empresa de ocio ValdeSport y la posibilidad de que en estos puedan aparecer imágenes durante la realización de la actividad “La Purga de Halloween”. Y dado que el
derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18 de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal
y familiar y a la propia imagen y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, El Excmo. Ayto. de Los Villares y la empresa de ocio ValdeSport, pide el
consentimiento para poder publicar las imágenes en las cuales aparezcan individualmente o en grupo que con carácter comercial se puedan realizar en las diferentes secuencias
y actividades realizadas en nuestras instalaciones y fuera de las mismas en actividades contratadas con nuestra empresa. Autorizo al Excmo. Ayto. de Los Villares y la
empresa de ocio ValdeSport a un uso pedagógico/comercial de las imágenes realizadas en servicios contratados con nuestra empresa y publicadas en su página web y perfiles
en redes sociales de la empresa, filmaciones destinadas a difusión comercial y fotografías para revistas o publicaciones de ámbito relacionado con nuestro sector. Acepto
dicho consentimiento marcando con una X el siguiente casillero

Ejemplar para el Participante

HOJA DE INSCRIPCIÓN. LA PURGA DE HALLOWEEN

NOMBRE Y APELLIDOS:
FECHA DE NACIMIENTO:

LOCALIDAD:

El Excmo. Ayto. de Los Villares a través de este documento sellado y firmado por la
persona competente, da veracidad de que se ha formalizado la inscripción de este/a
participante para el Real Game “La Purga de Halloween” habiendo hecho entrega
en este Registro de la cantidad de 6 €.

UN ÚLTIMO PASO. UNA VEZ FORMALIZADO EL ABONO, ENVÍA LA FOTO DEL PAGO
E INSCRIPCIÓN POR WHATSAAP AL Nº: 646654741 Y YA ESTARÁS REGISTRADO.

