
    Instituto Municipal de Deportes 
    AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO

  Página 1 de 2 

 OA10-PAD0-190  404

INTERESADO 
APELLIDOS / DENOMINACIÓN si es persona jurídica-empresa NOMBRE DNI / NIE /  NIF / PAS.

       REPRESENTANTE / PRESENTADOR

APELLIDOS NOMBRE DNI / NIE / PAS.

EMPRESA (o persona jurídica) NIF

      
      DATOS PARA NOTIFICACIONES / si su preferencia fuese notificación electrónica* marque la casilla  

CALLE / PLAZA / AVENIDA NÚMERO BLOQUE ESCALERA PISO PUERTA

CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO PROVINCIA PAIS

CORREO ELECTRÓNICO (necesario para notificación electrónica)* TELÉFONO MÓVIL  
  

TELÉFONO FIJO 

       * Para el acceso a notificaciones electrónicas con certificado digital  como medio preferente de notificación :https://sede.elejido.es/oficinavirtual/ 
      

    
Información Básica sobre protección de datos (privacidad)

En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD 2016/679), de 27 de abril de 2016, le informamos que sus datos
personales serán tratados por el Organismo Autónomo Instituto Municipal de Deportes de El Ejido con la siguiente finalidad:  tramitación de todo tipo de
solicitudes dirigidas al I.M.D. Informar sobre actividades  que se  realizan por el  Organismo Autónomo. La base de legitimación del tratamiento es el
cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. Los datos objeto de
tratamiento no serán cedidos o comunicados a terceros aunque se podrán ceder datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los encargados del
tratamiento de los datos. También indicarle que puede ejercer sus derechos de acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se
explica en la información adicional detallada que puede consultar en https://elejido.es/privacidad , o solicitarla en el correo privacidad@elejido.es. 

   

       
EXPONGO (Continúa al dorso)

Que está interesada en publicitarse en el municipio de El Ejido, según convocatoria extraordinaria de 
patrocinio aprobada por la Junta de Gobierno Local en este año, en la actividad de :

                                                                                                                          año   

                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               año  

                                                                                                          
                                                                                                       Firma del interesado o representante           Firma del presentador (en su caso)

     FECHA                                

Instituto Municipal de Deportes de El Ejido   *  C/Toledo 160  -  04700-El Ejido (Almería)  *  Tlf: 950 48 90 07  *  NIF : P-5410401-C  * informacion@elejido.es
                                                                                                                                                                                                                          

 CARRERA URBANA SAN SILVESTRE.

 MEDIA MARATÓN "Ciudad de las Hortalizas".

 OTRAS

https://sede.elejido.es/oficinavirtual/
mailto:informacion@elejido.es
mailto:privacidad@elejido.es
https://elejido.es/privacidad
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       DORSO QUE SE CITA 

    

     APORTO (continuación)

       
     OPCIÓN A : La empresa se compromete a colaborar con el Instituto Municipal de 
Deportes, aportando para la actividad indicada la cantidad de:

                                                                                                                       € IVA incluido

       OPCIÓN B : La empresa se compromete a colaborar con el Instituto Munipal de
Deportes  aportando  para  la  actividad  marcada  los  servicios  indicados  en
documento que se adjunta, por valor de:

                                                                                                                       € IVA incluido

           
            

     

 DECLARACIÓN RESPONSABLE 

       

       El solicitante, cuyos datos identificativos constan en la presente instancia
DECLARA bajo  su  responsabilidad  hallarse  al  corriente  de  sus  obligaciones
fiscales  y  frente  a  la  Seguridad  Social,  no  estando  incurso  en  ninguna de las
prohibiciones para la administración establecidas en la Ley de Contratos del Sector
Público.

          
          OBSERVACIONES:

        

        

        

        

        

 
 

AL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES 

Instituto Municipal de Deportes de El Ejido   *  C/Toledo 160  -  04700-El Ejido (Almería)  *  Tlf: 950 48 90 07  *  NIF : P-5410401-C  * informacion@elejido.es

Adjunto documentación indicando los servicios que se aportarán para opción B

mailto:informacion@elejido.es
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