
 
 
 
 

 

 
FICHA INSCRIPCION JÓVENES DESDE CASA: CONCURSO DE GRAFFITI 

 
Estás: Empadronado Escolarizado Trabajando 
En Alcobendas     Algete     Colmenar Viejo    Tres Cantos    San Sebastián de los Reyes  

 
 

DATOS DEL CIUDADANO 

DNI, NIF, NIE, CIF   Nombre  
  
Primer Apellido Segundo Apellido 
  
Domicilio Número Portal Escalera Piso Puerta 
      
Municipio Provincia Código Postal 
   
Teléfono/s Correo electrónico 
  
Fecha de nacimiento 
 
 

Nacionalidad 
 
 

 
 
 

DATOS DE LA MADRE, PADRE o TUTOR EN CASO DE MENORES DE EDAD 

DNI o NIF de la madre o del padre Nombre y apellidos de la madre o del padre 

  

Correo electrónico Teléfono contacto Empadronado en S. S. Reyes 

  SI                NO  
 

AUTORIZO A 
SI  NO  A participar en el concurso de bocetos de graffiti según los aspectos señalados, quedo enterado de 

las pautas de inscripción y manifiesto mi conformidad con las mismas. 
  

• Para poder participar en la actividad, se deberá rellenar esta inscripción y enviarla firmada al correo de juventud@ssreyes.org. Para ello se admite 
que una vez completado el formulario se imprima y se firme manualmente, finalmente se fotografía y se envía al correo. Otra opción, si se dispone de 
firma digital, es transformar el documento en pdf y firmarlo digitalmente, finalmente se enviaría al correo. 

• La participación supone la aceptación de que los trabajos presentados son originales e inéditos y no incorporan elementos producidos por otras 
personas, salvo los proporcionados por la organización. 

• Los trabajos presentados pasarán a ser propiedad de los servicios de juventud integrados en la Red Joven Norte pudiéndolos reproducir cuando y 
como considere oportuno. 

• Firmada la presente solicitud, se autoriza a la cesión de dibujo o imagen al Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes para su reproducción o 
difusión en sus canales de comunicación habituales o para la inclusión en: memorias de actividades realizadas, organización de exposiciones o 
elaboración de materiales divulgativos como libros o revistas u otros soportes para su comunicación a los ciudadanos. 

 
SI   NO  Recibir información sobre las actividades de Juventud en el correo electrónico arriba indicado. 

 
San Sebastián de los Reyes, a ____ de _____________________ de ________ 

 
 
 

Firmado: ____________________________ 
_ 

 
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero GESTIÓN DE ACTIVIDADES MUNICIPALES, cuya finalidad es la gestión de 
preinscripciones/inscripciones en actividades municipales, para gestión de cobros, emisión de recibos y publicación de información de actividades a usuarios, y 
podrán ser cedidos a empresas o personal subcontratado, además de otras cesiones previstas en la Ley. El órgano responsable del fichero es la Concejalía 
Delegada de Cultura del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición ante el mismo es el Registro General del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes. Plaza de la Constitución, 1 28701 San Sebastián de 
los Reyes, Madrid, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal. 
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