
PREMIO MUJER SIERENSE DEL AÑO
PROPUESTA DE CANDIDATURA

CANDIDATURA PRESENTADA POR:

NOMBRE:
NIF :
EN REPRESENTACIÓN DE
(asociación, entidad o colectivo que la
presenta):
DOMICILIO:
TELEFONO DE CONTACTO:
E-MAIL CONTACTO:

CANDIDATURA QUE SE PROPONE:

NOMBRE DE LA CANDIDATA:
DOMICILIO:
TELÉFONO DE CONTACTO:
E-MAIL CONTACTO:

DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA A LA CANDIDATURA:

 Memoria justificativa de los méritos y valores
 Currículum vitae de la candidata
 Otra documentación

En La Pola Siero, a __   de________________ de 201_

FDO: PROMOTOR/ A CANDIDATURA FDO: CANDIDATA

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, los datos de carácter
personal que se obtengan de su solicitud van a pasar a formar parte de un fichero automatizado de datos de carácter
personal cuya titularidad y responsabilidad corresponde al Ayuntamiento de Siero del que es responsable, con domicilio
en Plaza del Ayuntamiento s/n 33510 - Pola de Siero
Este fichero tiene como finalidad la gestión de la información administrativa necesaria para la tramitación de los
procedimientos correspondientes.
La suscripción de este documento implica que la persona solicitante resulta informada y da el consentimiento para el
tratamiento de sus datos con la finalidad mencionada, para cada caso concreto.
En virtud de la normativa vigente en materia de LOPD :Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal y Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, el ciudadano,
o en su caso su representante legal, podrán ejercitar los derechos de acceso ,rectificación , cancelación u oposición de
los datos , dirigiéndose al ayuntamiento de Siero sito en Plaza del Ayuntamiento s/n 33510 - Pola de Siero. O Teléfono:
(34) 985 725 424 Fax: (34) 985 725 042


