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FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN 

Festival “LUZ MADRID” 2021 

Lema de Participación: _____________________________________________________________________ 

Título del Proyecto: _________________________________________________________________________ 

Socio/a (portavoz): _________________________________________________________________________ 

Teléfono móvil : _____________________________________________________________________________ 

Correo Electrónico: _________________________________________________________________________ 

Otros socios (si los hay): _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Empresas colaboradoras (si las hay): _________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

Propuesta Económica: 

Honorarios Diseño: 

Materiales: 

Instalación y Montaje (inc. Transporte): 

Seguros: 

Certificaciones: 

Otros Gastos: 

TOTAL: 35.000€ (imp. no incl.) 
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CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE MIS DATOS 
De conformidad con lo que dispone la normativa de protección de datos personales, en 
relación con su tratamiento, le informamos que la finalidad es gestionar la relación con 
el/la ASOCIADO/A, gestiones administrativas y, en su caso, gestión de las promociones y/o 
comunicaciones relativas a las actividades de la Asociación. La base jurídica para el 
tratamiento de sus datos personales se basa en su solicitud para participar en esta 
convocatorias, el consentimiento expreso y el cumplimiento de nuestras obligaciones 
legales. Sólo se cederán datos a terceros para el cumplimiento de las obligaciones legales 
(autoridades públicas) y/o contractuales (colaboradores con los que se han suscrito los 
correspondientes contratos de encargado de tratamiento). Puede ejercer los derechos de 
acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad respecto de sus datos 
personales que nos ha cedido, mediante escrito acompañado de copia del DNI dirigido al 
Responsable del Tratamiento. En caso de disconformidad con el tratamiento, también tiene 
derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control (AEPD). 

Comunicaciones: Llamada     Email 

 Si      No 

He leído, he entendido y acepto cumplir las Bases para la Convocatoria 
de Concurso para la producción y montaje de una instalación lumínica en 
el Festival “LUZ MADRID” 

Mediante el envío de este formulario por correo electrónico, declaro 
oficialmente que deseo participar en la citada convocatoria. 

Fecha: __________________________________________________________________________________________________________________ 

Firma: 

___________________________________________________________________ 
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