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ANEXO I: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN II CONCURSO DE ESCAPARATES 
“POR NAVIDAD: EN SAN LORENZO, LO TIENES” (2021) 
 
Nombre: ……………………………………………………….........…………………………  
Primer Apellido: ……………………………………………….........………………………... 
Segundo Apellido: …………………………………………….........………………………... 
DNI/NIE: …………………………………………….........………………………... 
 
En representación del establecimiento: 
 
RAZÓN SOCIAL: ……………………………………………….....…………………………  
NOMBRE COMERCIAL …………………………………….........…………………………  
 
DIRECCIÓN: …………………………………………………………………………………  
LOCALIDAD: …………………………………………………………………………………  
TELÉFONO: …………………………………………………………………………………  
CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL)………….……………………………………………  
 
Expone: 
 
Que estoy interesada/o en participar en el II Concurso de Escaparates “Por Navidad: 
en San Lorenzo, lo tienes” 2021, organizado por la Concejalía de Comercio del 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial.  
 
Que conozco y acepto BASES DEL CONCURSO DE ESCAPARATISMO “POR 
NAVIDAD: EN SAN LORENZO, LO TIENES” (II EDICIÓN-2021). 
 
Solicito: 
 
Participar en el II Concurso de Escaparates “Por Navidad: en San Lorenzo, LO 
TIENES”. 
 
FIRMA  
 
 

 

Los datos facilitados para participar en el II Concurso de Escaparatismo “En Navidad: En San Lorenzo ¡LO TIENES!, se 
incorporan al tratamiento “Promoción”, cuyo Responsable es el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial (CIF: 
P2813100A) y el órgano de gestión es el Departamento de Desarrollo Loca. Tiene como finalidad Informar a consumidores y 
empresas de las acciones de promoción de las actividades económicas realizadas por el Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial. Facilitar su participación en dichas acciones. Comunicar a la Base de datos de subvenciones y a Hacienda las 
personas beneficiarias de ayudas, subvenciones y/o premios derivados de dichas acciones. Promoción del empresariado a 
través de internet y redes sociales. Los datos aportados y los informes generados son confidenciales. La legitimación del 
tratamiento es la promoción de los establecimientos y negocios de San Lorenzo de El Escorial. Tus datos no se cederán a 
ninguna empresa u organismo. Los datos se conservan de forma indefinida. Para que dejemos de tenerlos nos lo debes 
comunicar. No recogemos nunca datos sensibles. Puedes ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición y 
cancelación, dirigiendo un escrito al Registro de Entrada del Ayuntamiento (físico o por sede electrónica) indicando el nombre 
del tratamiento y el departamento: Departamento de Desarrollo Local. Si lo haces por registro físico deberás aportar copia de tu 
DNI/NIE. Si tienes dudas o quieres más información en esta materia puedes contactar con el Delegado de Protección de 
Datos por teléfono: 918901602 o correo: dpd@aytosanlorenzo.es 


