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XI PREMIO DE TEXTOS TEATRALES  1/2 
JESÚS DOMÍNGUEZ 

ANEXO I 
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN 

APELLIDOS Y NOMBRE: 

DNI/NIE/PASAPORTE: 

DOMICILIO: 

LOCALIDAD: PROVINCIA: PAÍS: 

TELÉFONO: CÓDIGO POSTAL: 

CORREO ELECTRÓNICO: 

 

EXPONE: 

Que habiéndose convocado el XI Premio de Textos Teatrales Jesús Domínguez 

SOLICITA: 

Concurrir al mismo. 

En __________________________, a ____ de _________ de _______ 

Firmado: 

 

PROTECCIÓN DE DATOS 

En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa de protección de datos le informamos que la 
entidad responsable de la recogida y tratamiento de sus datos es la Diputación Provincial de 
Huelva, NIF P2100000E. Esta recogida está legitimada y tiene por finalidad la gestión de la 
solicitud de su solicitud de participación en el Premio de textos teatrales Jesús Domínguez, 
conforme a las obligaciones legales para este tipo de procedimiento, en el ejercicio de una 
función pública. Los datos serán tratados por las unidades y servicios de la Diputación de Huelva, 
no cediéndose a terceros, salvo prescripción legal o judicial. Los solicitantes y los titulares de los 
datos que se van a facilitar tienen, entre otros, derecho a acceder, rectificar y suprimirlos con las 
limitaciones que la ley establece. Estos derechos se pueden consultar en la información adicional 
publicada en la dirección web 
https://sede.diphuelva.es/sede/contenidos/3556_proteccion-de-datos 

El contacto del Delegado de Protección de Datos de la Diputación de Huelva es 
dpd.dph@diphuelva.org 
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ANEXO I 
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN 

 
 
CONSENTIMIENTO PARA RECIBIR INFORMACIÓN DE LA DIPUT ACIÓN DE 
HUELVA 

¿Desea recibir información de próximas convocatorias de premios literarios 
convocados por la Diputación de Huelva? 
Los datos suyos que manejaremos son: 

• Nombre y apellidos 
• NIF (exclusivamente para la validez legal de su consentimiento) 

• e-mail 

Sí � 

FINALIDAD ESPECÍFICA DE ESTA RECOGIDA DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa de protección de datos le informamos que la 
entidad responsable la recogida y tratamiento de estos datos es la Diputación Provincial de 
Huelva, NIF P2100000E. Esta recogida está legitimada por su consentimiento y tiene por 
finalidad comunicarle las convocatorias que se hagan de premios literarios que convoque la 
Diputación de Huelva. Sus datos serán tratados por las unidades y servicios de la Diputación 
de Huelva, no concediéndose a terceros, salvo prescripción legal o judicial. Tiene usted, entre 
otros, derecho a acceder, rectificar y suprimir sus datos con las limitaciones que la ley 
establece. Puede consultar estos derechos en la información adicional publicada en la dirección 
web 
http://www.diphuelva.es/sede/contenido/3556_proteccion-de-datos 
El contacto del Delegado de Protección de Datos de la Diputación Provincial de Huelva es 
dpd.dph@diphuelva.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE HUELVA  




