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C/ Cruces, 9 

45710 - Madridejos (Toledo) 

Telf. 925 46 00 16 Ext. 5 - 0 

Patronato Municipal de Cultura y Turismo 

 

Diligencia. – Para hacer constar que estas 
bases fueron aprobadas en Junta de 
Gobierno Local de 24 enero 2023. El 
Secretario, Madridejos, 24 enero 2023. 

 

 

ANEXO I (Modelo de inscripción) 

Fecha de Inscripción  

NOMBRE DEL GRUPO  

ESPECTÁCULO  

LOCALIDAD  

REPRESENTANTE Nombre 

Apellidos 

D.N.I. 

Teléfono 

Correo electrónico 

Nº DE COMPONENTES Adultos:            Niños:             Total: 

CARROZA             SI                                        NO 

Medidas aprox.:             Alto               Ancho      Fondo 

POSICIÓN EN EL 

DESFILE* 

(Se intentará respetar la preferencia 

de posición dentro del desfile en la 

medida de lo posible, siempre y 

cuando las circunstancias lo 

permitan.) 

 AL PRINCIPIO      

 EN MEDIO 

 AL FINAL                  

 SIN PREFERENCIA 

DESCRIPCIÓN/INFORMACIÓN 

DEL GRUPO Y ESPECTÁCULO 

(Origen, fines e intereses del grupo, 

año de la fundación del 

grupo/asociación, componentes, 

historia, actividades que realizan, 

breve descripción visual del 

espectáculo, etc.) 
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Diligencia. – Para hacer constar que estas 
bases fueron aprobadas en Junta de 
Gobierno Local de 24 enero 2023. El 
Secretario, Madridejos, 24 enero 2023. 

 

 

        “Doy mi consentimiento al Ilmo. Ayuntamiento de Madridejos para ser notificado/a telemáticamente, de acuerdo con la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.” 

AYUNTAMIENTO DE MADRIDEJOS como responsable del tratamiento, le informa que tratamos los datos de carácter personal 

facilitados por usted para gestionar su solicitud. Teniendo usted el derecho a acceso, rectificación, supresión y oposición de los 

datos, así como otros derechos, indicados en la información adicional, que puede ejercer dirigiéndose a la dirección del 

responsable de tratamiento o a su correo electrónico info@madridejos.es. Igualmente tendrá derecho a formular una queja o 

reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es) en caso de que sienta vulnerados sus derechos en 

lo concerniente a la protección de sus datos personales. Si quiere más información puede consultarla en el siguiente enlace 

https://www.madridejos.es/politica-de-privacidad.html 
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