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ANEXO I
SOLICITUD DE PARTICIPACION EN LA I EDICIÓN CONCURSO DE COCINA CON
PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS ADHERIDOS A LA
MARCA COLECTIVA AVILA AUTENTICA

I. DATOS Y DOMICILIO DEL SOLICITANTE
Nombre y apellidos:
DNI:
Nombre del restaurante:
Domicilio del restaurante:
NIF:
Localidad:

Provincia:

Teléfono:

Correo electrónico:

II. DATOS DE LA RECETA PRESENTADA A CONCURSO
Nombre de la receta:
Productos adheridos a Ávila Auténtica utilizados como ingredientes:
SOLICITA

participar

en

el

I

Concurso

de

cocina

con

productos

agroalimentarios adheridos a la marca colectiva Ávila Auténtica y DECLARA
que cumple con todos los requisitos necesarios para participar en este
premio.
Se adjunta la siguiente documentación:
_ Copia del DNI, identificativos de la personalidad del participante en este
concurso
_ Documento del establecimiento o empresa en el que se acredite que la
persona que solicita participar en este concurso, desarrolla su labor en el
mismo
_ Datos de la receta y fotografías.
En Ávila, a

de

de 2020
Fdo.:

Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Ávila.
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AVISO LEGAL
Los datos personales incluidos en esta solicitud o generados a raíz de la misma
serán incorporados a un fichero de titularidad provincial cuya finalidad es la
tramitación de solicitudes y, en su caso, la gestión de los tributos que éstas
generen. Podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, mediante escrito, acompañado de fotocopia de DNI o documento
equivalente, dirigido al responsable de seguridad, que podrá ser presentado por
Registro, enviado a Diputación de Ávila Pza. Corral de las Campanas, s/nº, C.P.
05001, Telf. n.º 920357102 y o a través de su sede electrónica que encontrará en
https://www.diputacionavila.es/sede-electronica/
Tales datos podrán ser comunicados a los órganos de la administración Estatal,
Autonómica o Local y a los Juzgados o Tribunales con competencias en la materia,
que únicamente los utilizarán en ejercicio legítimo de las mismas. Además, podrán
ser publicados en los Diarios o Boletines Oficiales Correspondientes.
La persona firmante autoriza el uso de sus datos en los términos y, en caso de
facilitar datos de terceros, asume el compromiso de informarles de los extremos
señalados en párrafos anteriores
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