
EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE BAILÉN (Jaén)

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
III FERIA INTERNACIONAL DE CERÁMICA ARTÍSTICA CIUDAD DE BAILÉN 2018

A través de este formulario podrá inscribirse en la III Feria Internacional de Cerámica Artística Ciudad de
Bailén 2018, organizado por el Ayuntamiento de Bailén a través de la Concejalía de Patrimonio Histórico,
Artesanía  y Cerámica.  El  período de inscripción será  del  5  de febrero al  18 de mayo  de 2018,  ambos
inclusive.

NOMBRE Y APELLIDOS:_______________________________________________________________

___________________________________________________   D.N.I.:____________________________

TALLER/EMPRESA/INSTITUCIÓN A LA QUE PERTENECE:_______________________________

______________________________________________________________________________________

PROFESIÓN:__________________________________________________________________________

DIRECCIÓN:__________________________________________________________________________

LOCALIDAD:________________________________________    C.P.:___________________________  

TELÉFONO:_______________________  E-MAIL:___________________________________________

WEB:__________________________________________________________________________________

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DATOS

Este formulario tiene como finalidad única la inscripción de las personas interesadas en III  Feria Internacional de
Cerámica Artística Ciudad de Bailén 2018, organizado por el Ayuntamiento de Bailén a través de la Concejalía de
Patrimonio Histórico, Artesanía y Cerámica. 
En cumplimiento de la vigente Ley Orgánica (15/1999) de Protección de Datos de Carácter Personal, le comunicamos
que  los  datos  recibidos  a  través  del  presente  formulario,  pasarán  a  formar  parte  de  un  fichero  propiedad  del
Ayuntamiento de Bailén, cuya única finalidad es la de recabar la información básica necesaria para comunicarse con las
personas interesadas en participar en el concurso, en el caso de que haya alguna modificación del evento, o cualquier
otra circunstancia que requiera la comunicación a las personas interesadas en asistir.
Asimismo, puede ejercer sus derechos de rectificación, oposición o cancelación, a través de la dirección museo@ayto-
bailen.com o a través de la edición del presente formulario.
Los datos recabados en este formulario no se comunicarán a terceros sin su consentimiento, excepto en aquellos casos
en que esté permitido por el artículo 11 de la LOPD y sea necesario para la correcta prestación de los servicios.
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