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INFORMACIÓN DE LA CONCEJALIA DE FIESTAS 
 

 
Con motivo de la celebración de las fiestas patronales 2023, solicitamos su colaboración 

para la difusión e implicación de las diferentes asociaciones del municipio para la elección de las 

Representantes de la Juventud y la Infancia 2023. 

 
Las interesadas deberán inscribirse en las en la oficina de Turismo en horario de 9:30 a 14:00 de 

lunes a sábado. El plazo de inscripción será del 13/02/2023 a 24/02/2023 ambos inclusive. 

 

REPRESENTANTES DE LA JUVENTUD: 

 
 

Las interesadas deberán inscribirse en las en la oficina de Turismo en horario de 9:30 a 

14:00 de lunes a sábado. El plazo de inscripción será del 13/02/2023 a 24/02/2023 ambos 

inclusive. Podrán inscribirse las jóvenes que a fecha 01/01/2023 hayan cumplido 16 años, 

estuvieran empadronadas en Benavente y residan en el municipio. La entrega de dichos 

documentos será en la Oficina de Turismo sita en Plaza Mayor. 

 
REPRESENTANTES DE LA INFANCIA: 

 
 

Deberán escribir el nombre de hasta tres niñas que hayan nacido en el año 2013, tener el 

consentimiento de sus padres, estar empadronadas en Benavente y residir en el municipio. El 

plazo para de inscripción de las aspirantes será del 13/02/2023 al 24/02/2023 ambos inclusive y 

la entrega de dichos documentos será en la Oficina de Turismo sita en Plaza Mayor. 

 
Esperando contar con su colaboración como otros años aprovecho la ocasión para enviarle 

un cordial saludo. 

 

La Concejala de Fiestas 

 
 

 

Fdo: Patricia Martin Guerra 
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AUTORIZACION REPRESENTANTES DE LA INFANCIA/JUVENTUD 2023 

 
 

 
D/Dª , con 

 

D.N.I. y domicilio en en 
 

calidad de padre/madre o  tutor/a 

de    menor de edad, 

tengo a bien autorizar su participación en la elección de Representantes de la Infancia 

2023. 

 

Teléfono de contacto E-mail    
 

Así mismo, conozco y acepto los requisitos expuestos en las bases del concurso para la 

elección de la Reina y Damas de Honor, así como las obligaciones que conlleva. 

 

 

 
 

 
En Benavente, a de de 20   

 

 

 

Fdo:  Fdo:    
 

(PADRE) (MADRE) 
 

 

 
D.N.I. :  D.N.I.:    
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En caso de custodia compartida: El PADRE/MADRE que suscribe la presente 

autorización, declara responsablemente que en la fecha de firma y presentación del 

mismo le corresponde la custodia del menor referenciado, de acuerdo a la Sentencia 

de fecha xx/xx/xxxx. 

FICHA DE INSCRIPCIÓN CANDIDATURA A REPRESENTANTES DE LA JUVENTUD  2023 

 
1. NOMBRE Y APELLIDOS:    

DIRECCIÓN:     

TELEFONO:   

DNI:      

 
 

2. NOMBRE Y APELLIDOS:   

DIRECCIÓN:    

TELEFONO:   

DNI:     

 
 

3. NOMBRE Y APELLIDOS:   

DIRECCIÓN:    

TELEFONO:   

DNI:     

 

 

 

 

Fecha, firma y sello de la Asociación. 
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FICHA DE INSCRIPCIÓN CANDIDATURA A REPRESENTANTES DE LA 

 
INFANCIA 2023 

 
1. NOMBRE Y APELLIDOS:    

DIRECCIÓN:    

TELEFONO:   

DNI:     

 
 

2. NOMBRE Y APELLIDOS:    

DIRECCIÓN:    

TELEFONO:   

DNI:     

 
 

3. NOMBRE Y APELLIDOS:    

DIRECCIÓN:    

TELEFONO:   

DNI:     

 

 

 

 

 

 

Fecha, firma y sello de la Asociación. 
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CLAUSULA INFORMATIVA PROTECCION DE DATOS 

 

RESPONSABLE DEL 
TRATAMIENTO 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE. 
CIF: P4902300E 
Plaza del Grano, 2. Benavente (ZAMORA). 
Tfno.: 980 630 445 
Mail: informatica@benavente.es 

 

DELEGADO PROT. 
DATOS (DPO) 

 

dpd@benavente.es 

 

FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 

El Ayuntamiento de Benavente tratará los datos personales recogidos en esta 
solicitud con la finalidad de elegir a los Representantes de la Juventud y la 
Infancia en las celebraciones patronales, incluida la imagen. 
La utilización de la imagen está prevista para fines promocionales del 
Ayuntamiento en su página web y redes sociales del Ayuntamiento. 

 
LEGITIMACIÓN 

Artículo 6.1.a RGPD Consentimiento del interesado 
En caso de menores de 14 años, el consentimiento legal debe otorgarse por el 
tutor o representante legal. 

PERIODO DE 
CONSERVACIÓN DE 
LOS DATOS. 

Tanto sus datos personales como los datos del menor al que representa se 
conservarán durante el tiempo necesario para cumplir la finalidad para la cual 
se recabaron. 
El consentimiento puede ser retirado en cualquier momento. 

DESTINATARIOS DE 
CESIONES. 
TRANSFERENCIAS 
INTERNACIONALES. 

Redes sociales y página web del Ayuntamiento. 

No están previstas transferencias internacionales de sus datos ni de los datos 
del menor. 

 

 

 
DERECHOS DE LOS 
AFECTADOS 

El afectado tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos 
inexactos, solicitar su supresión cuando ya no sean necesarios, limitar su 
tratamiento, oponerse al mismo, así como el derecho a la portabilidad de datos 
establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 de protección de datos 
personales. Los derechos podrán ejercitarse ante el Delegado de Protección 
de Datos (DPO). En el caso de menores, el ejercicio de los derechos que 
ostenta el menor debe realizarse por sus padres o tutores legales, dirigiéndose 
al DPO por idéntico procedimiento. De igual modo, el afectado tiene derecho a 
presentar una reclamación ante una autoridad de control, si considera que se 
han vulnerado sus derechos. 

OBLIGACIÓN DEL 
SUMINISTRO DE 
DATOS 

La aportación de los datos personales es requisito indispensable para la 
tramitación de la presente solicitud. 

Para consultar información adicional sobre el tratamiento de sus datos, diríjase a la siguiente dirección web: 

https://www.benavente.es/aytobenavente/informacion-al-ciudadano/politica-de-privacidad 
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AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS, INCLUIDO EL USO DE IMÁGENES 

 
 

(EN CASO DE MAYORES DE 14 AÑOS, PUEDEN ESTOS MISMOS OTORGAR SU CONSENTIMIENTO) 

 

D/Dña………………………………………………………………..………con DNI………………………. 
 

SI autorizo al Ayuntamiento de Benavente a utilizar mi imagen con fines promocionales en la página web 

del Ayuntamiento y redes sociales. 
 

NO autorizo al Ayuntamiento de Benavente a utilizar mi imagen con fines promocionales en la página web 

del Ayuntamiento y redes sociales. 

 

 
 

AUTORIZACIÓN PARA USO DE DATOS PERSONALES, INCLUIDA LA IMAGEN EN CASO DE 

MENORES DE 14 AÑOS 

(LOS TUTORES LEGALES DEBEN OTORGAR EL CONSENTIMIENTO DEL MENOR PARA EL 

TRATAMIENTO DE SUS DATOS) 

D/Dña………………………………………………………………..………con DNI ................................... en calidad 

de PADRE/MADRE/TUTOR/TUTORA He leído la información precedente del menor cuyos datos constan en la 

presente solicitud, y manifiesto el consentimiento del tratamiento de sus datos personales, incluida la imagen, para las 

finalidades descritas, así como el consentimiento para tratar mis propios datos. 

SI autorizo al Ayuntamiento de Benavente a utilizar la imagen del menor con fines promocionales en la 

página web del Ayuntamiento y redes sociales. 
 

NO autorizo al Ayuntamiento de Benavente a utilizar la imagen del menor con fines promocionales en la 

página web del Ayuntamiento y redes sociales. 

 
FECHA: 

FIRMO Y ACEPTO: 

http://www.benavente.es/

