
 

Centro Municipal de Información a la Mujer. Plaza Cervantes, 1 Centro Social Polivalente 
Las Cabañuelas (04738) 

 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE 

DATOS: XXVI CERTAMEN LITERARIO “MUJER Y 

LITERATURA” AÑO 2023.

RESPONSABLE Ayuntamiento de Vícar 

de la

FINALIDAD DEL 

TRATAMIENTO 

XXVI Certamen Literario “Mujer y Literatura” Año 2023

LEGITIMACIÓN El tratamiento de datos se basa en que se da el propio 

consentimiento para el tratamiento de sus datos 

personales para la tramitación de esas solicitudes.

DESTINATARIOS 

DE CESIONES 

Los datos no se cederán a terceros, siendo utilizados 

únicamente para el 

“Mujer y Literatura” Año 2023.

No se prevén transferencias internacionales de datos.

DERECHOS En cualquier momento 

derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación de 

su tratamiento, oposición y portabilidad de sus datos 

mediante la presentación de escrito en el Registro 

Electrónico General.

INFORMACIÓN 

ADICIONAL 

Puede cons

Protección de Datos

 

 Deseo que el Ayuntamiento de Vícar utilice mis datos para 

del XXVI Certamen Literario “Mujer y Literatura” Año 2023.

En _________________

 

 

Fdo.:______________________________________

Centro Municipal de Información a la Mujer. Plaza Cervantes, 1 Centro Social Polivalente 
Las Cabañuelas (04738) Vícar - Tel. 950 55 30 69 ext. 5

 

 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE 

: XXVI CERTAMEN LITERARIO “MUJER Y 

LITERATURA” AÑO 2023. 

Ayuntamiento de Vícar – Centro Municipal de Información 

a Mujer 

XXVI Certamen Literario “Mujer y Literatura” Año 2023

El tratamiento de datos se basa en que se da el propio 

consentimiento para el tratamiento de sus datos 

personales para la tramitación de esas solicitudes.

Los datos no se cederán a terceros, siendo utilizados 

únicamente para el desarrollo del XXVI Certamen Literario 

“Mujer y Literatura” Año 2023. 

No se prevén transferencias internacionales de datos.

En cualquier momento el/la interesado/a podrá ejercer sus 

derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación de 

su tratamiento, oposición y portabilidad de sus datos 

mediante la presentación de escrito en el Registro 

Electrónico General. 

Puede consultar la información adicional y detallada sobre 

Protección de Datos Personales en http://www.vicar.es

seo que el Ayuntamiento de Vícar utilice mis datos para 

el XXVI Certamen Literario “Mujer y Literatura” Año 2023.

En _______________________, a _____ de __________________ de 2023.

Fdo.:______________________________________

Centro Municipal de Información a la Mujer. Plaza Cervantes, 1 Centro Social Polivalente                   
ext. 5 

PROTECCIÓN DE 

: XXVI CERTAMEN LITERARIO “MUJER Y 

Centro Municipal de Información 

XXVI Certamen Literario “Mujer y Literatura” Año 2023 

El tratamiento de datos se basa en que se da el propio 

consentimiento para el tratamiento de sus datos 

personales para la tramitación de esas solicitudes. 

Los datos no se cederán a terceros, siendo utilizados 

XXVI Certamen Literario 

No se prevén transferencias internacionales de datos. 

el/la interesado/a podrá ejercer sus 

derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación de 

su tratamiento, oposición y portabilidad de sus datos 

mediante la presentación de escrito en el Registro 

ultar la información adicional y detallada sobre 

Personales en http://www.vicar.es 

seo que el Ayuntamiento de Vícar utilice mis datos para el desarrollo 

el XXVI Certamen Literario “Mujer y Literatura” Año 2023. 

______, a _____ de __________________ de 2023. 

Fdo.:______________________________________ 


