
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL DESFILE DE CARNAVAL 2023 
(GRUPOS SIN PERSONALIDAD JURÍDICA) 

El Sr./Sra ……………………………………………………………………………………..con D.N.I nº 

……………………………………. en nombre y representación del colectivo   ….………………........ 

…………………………………………….. con domicilio ………………………………………………. 

de ……………………………….CP………………………………… teléfono …………………………. 

teléfono móvil ………………….. dirección electrónica …………………………………………………. 

Manifiesta que ha tenido conocimiento de la convocatoria para participar en el Desfile de 

Carnaval  2023.

Por lo cual presenta la siguiente propuesta de participación: 

Motivo de la comparsa: ……………………………………………………………………………………. 

Descripción: …………………………………………………………………………………………….…… 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

Nº de personas participantes: …………………………………………………………………...………… 

(Se deberá adjuntar el listado de participantes en el que figuren: nombre, apellidos y edad) 

Nº de cuenta donde realizar el ingreso de la subvención: ……………………………………………... 

Relación de miembros comprometidos con la actividad que serán responsables a partes iguales 

de su cumplimiento: 

Nº NOMBRE Y APELLIDOS Nº DE D.N.I. FIRMA 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 



Nombre y teléfono de la persona que representará como Jurado al colectivo: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

El colectivo ……………………………………….…………… SOLICITA participar en el Desfile de 

Carnaval 2023.

Navalcarnero, …………. de …………………………. 2023.

FIRMA: 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE: 
D.N.I.:

El Ayuntamiento de Navalcarnero, con CIF Nº P2809600F, y domicilio en Plaza de Francisco Sandoval 1, 28600, Navalcarnero, tratará los datos 

personales facilitados mediante el presente formulario con la finalidad de gestionar la solicitud realizada por el interesado, siendo la base que 

legitima dicho tratamiento el consentimiento del interesado.  

Dichos datos únicamente serán comunicados a terceros prestadores de servicios estrictamente necesarios, y no serán cedidos a terceros, salvo 

obligación legal.  

El Ayuntamiento de Navalcarnero conservará los datos personales durante el plazo legal en el que pudiera serle exigible algún tipo de 

responsabilidad.  

Los datos recabados son los estrictamente necesarios para la correcta consecución de la finalidad antes informada, de modo que, en caso de 

no facilitar dichos datos, el Ayuntamiento de Navalcarnero no podrá garantizar la correcta gestión de su trámite. En cualquier caso, el 

Interesado podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación mediante petición escrita remitida a 

protecciondedatos@ayto-navalcarnero.com o a la dirección Plaza de Francisco Sandoval 1, 28600, Navalcarnero. Asimismo, le informamos que 

tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de protección de datos.  
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