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ANEXO II 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE ACEPTACIÓN DE LAS BASES DEL CONCURSO DEL LOGO DE 
#PARTICIPARLA 

 
 
 

Con la firma de la presente, declaro responsablemente: 
 

1. Que actúo (marca la opción correcta):  
□ En nombre propio. 
□ En nombre de un/a menor para quien aporto el Anexo I. 
□ Como representante de un grupo. 

 
2. Que he leído y acepto las bases en su totalidad. 

 
3. Que acepto las indicaciones relativas a la Política de Protección de Datos y la Propiedad Intelectual para este 

concurso. 
 

4. Que para poder ejercer los Derechos de acceso y rectificación he de tramitarlo en la Sede Electrónica  a través 
del siguiente enlace: https://politicadeprivacidad.ayuntamientoparla.es 

 
 

           Parla a             de              de 2022 
 
 

Firmado: 
 
Nombre, apellidos y DNI 
 
 
Protección de datos de carácter personal: INFORMACIÓN BÁSICA 
 
Política de Privacidad: Los datos de carácter personal que se pudieran recabar directamente del interesado serán tratados de forma confidencial 

y quedarán incorporados a la correspondiente actividad de tratamiento titularidad del Ayuntamiento de Parla. Los datos personales serán 

recogidos y tratados por el Ayuntamiento de Parla con la finalidad correspondiente a cada una de las actividades de tratamiento que realiza y 

que están accesibles en el Registro de Actividades. El tratamiento de sus datos se realiza para el cumplimiento de obligaciones legales por parte 

del Ayuntamiento de Parla, para el cumplimiento de misiones realizadas en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos a 

este Ayuntamiento, así como cuando la finalidad del tratamiento requiera su consentimiento, que habrá de ser prestado mediante una clara 

acción afirmativa.  

Puede consultar la base legal para cada una de las actividades de tratamiento que lleva a cabo el Ayuntamiento de Parla en el Registro de 

Actividades en la Sede Electrónica. Enlace: https://politicadeprivacidad.ayuntamientoparla.es La persona interesada podrá ejercer sus derechos 

ante el Ayuntamiento de Parla en la Plaza de la Constitución, 1, 28981, Parla (Madrid), como órgano responsable 

 

 


