
 
                                                        SOLICITUD 

CAMPAÑA DE JUGUETES. REYES 2019 

“APADRINA UNA ILUSIÓN” 

 

DATOS PERSONALES: 

 
NOMBRE Y APELLIDOS DEL /LA PADRINO, 

MADRINA O COLECTIVO: 

 

DNI/NIF/CIF: 

 

 

DIRECCIÓN: 

 

 

TELÉFONO/S  DE CONTACTO: 

 

 

CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO: 

 

 

 

Madrina/Padrino: 

 

• La fecha límite para recibir solicitudes será el 5 de diciembre de 2019. 

• Entre los días 11 y 12 de diciembre a cada Madrina /Padrino se le informará del 

sexo y edad del niño/a y de lo que ha pedido a los Reyes Magos en su carta. 

• Los regalos podrán entregarse en las oficinas de la Concejalía de Acción Social: 

Edificio antiguo del ayuntamiento 2ª planta o Tenencia de Alcaldía ,2ª planta, 

Llano Blanco. Fecha límite hasta el 20 de diciembre de 2019 en horario de 09:00 

a 14:00 horas. 

• El gasto por carta/niño/a será de un mínimo de 20 euros y un máximo de 50 

euros.  

• Dado que el derecho a la propia imagen está reconocido en el art. 18 de la 

Constitución Española 1978 y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre 

el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, y de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 

Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y del 

Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 

abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta 

al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y por el 

que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de 

datos),  DOY MI CONSENTIMIENTO para poder usar, y tratar tanto sus 

imágenes en las cuales aparezcan individualmente o en grupo durante la 

actividad, como los datos personales que se puedan solicitar para poder llevar a 

cabo la actividad. La utilización de estos datos personales será de uso 

estrictamente interno, mientras que las imágenes serán utilizadas para 

publicaciones internas (página web, blog, etc.), para la elaboración de 

Nº S: 

 



documentos gráficos (presentaciones, pegatinas, boletines, memorias, y para la 

difusión de las actividades de la Concejalía de Acción Social. 
 

 

SOLICITA: 

 

Participar dentro de la Campaña de Juguetes Reyes 2020 “Apadrina una ilusión”. 

 

 

En El Rosario,  a_______de ______________de 2019. 

 

 

FDO. 

 

 


