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                                                                       Condiciones al dorso 

Datos del/de la solicitante 
 

DNI/NIE:         Nombre:                                                                                                     .                                                                                                                 
 

Primer apellido:                Segundo apellido:                                                                                . 
 

Domicilio  
 

Tipo vía (1):              Vía:                  nº/km:          Esc:          Planta:        Puerta:     . 
 

C. Postal:                  Municipio:                 Provincia:                                                        .  
 

Correo electrónico:                                                                                      .  
Datos del/de la representante legal 
 

DNI/NIE:         Nombre:                                                                                                     .                                                                                                                 
 

Primer apellido:                Segundo apellido:                                                                                . 
 

Domicilio  
 

Tipo vía (1):              Vía:                  nº/km:          Esc:          Planta:        Puerta:     . 
 

C. Postal:                  Municipio:                 Provincia:                                                        .  
 

Teléfonos:                      /                                 Correo electrónico:                                                                                      .  
 
 

Datos académicos 
 

Instituto:                                                                                                                                           
Curso académico actual:                                                                                              .                      

 

Domicilio  
 

Tipo vía (1):              Vía:                  nº/km:          Esc:          Planta:        Puerta:     . 
 

C. Postal:                  Municipio:                 Provincia:                                                        .  
 

Teléfonos:                      /                                 Correo electrónico:                                                                                      .  
¿Cómo has conocido el 

proyecto?         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                        
 

 
 
 
 

Política de Privacidad 
 

         Acepto la política de seguridad y declaro bajo mi responsabilidad ser ciertos los datos que he reseñado. 
 
 

Documentos requeridos en este procedimiento  
Podrá, o bien, exhibir los documentos originales, informar de si ya lo ha aportado con anterioridad, o autorizar al 
Ayuntamiento para obtenerlos. En caso contrario, no podrá realizarse el trámite. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

___                              a                     /                            /                         .    .      
                      Lugar y fecha 
 

Firma del/de la representante del/de la solicitante:  
 
 
 
 
 
 
                                                                               
 

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero 2123310918, “Espacios Culturales Municipales”, cuya finalidad es la gestión del uso de 
espacios culturales municipales y podrán ser cedidos de conformidad con lo previsto en el artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de 
Datos de Carácter Personal. El órgano responsable del fichero es el Ayuntamiento de Leganés. El interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición ante el Servicio de Atención al Ciudadano, Av. Gibraltar 2, 28912 Leganés (Madrid). Todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la 
referida Ley Orgánica 15/1999. 
 

Alcaldía-Presidencia del Excmo. Ayuntamiento de Leganés

 
 
Solicitud de inscripción  
Leganés en 24 instantáneas 



 

Solicitud de inscripción 
Leganés en 24 instantáneas 
 

                                                       Instrucciones generales                                                            . 
  
El impreso debe cumplimentarlo en mayúsculas tipo imprenta. 
 

(1) Tipo de Vía: Indique lo que proceda: Av: Avenida; C/: Calle; Cn: Camino; Cj: Callejón; Cr: Carretera; Ps: Paseo; Pl: Plaza; Tr: 
Travesía.  Vía: Indique el nombre completo de la vía. 
(2) Representante: Deberá aportar original del documento que acredite tal representación y copia del DNI/NIE de su representado 
si le fuese requerido durante el proceso.  
(3) Envío de la presente documentación: La solicitud será impresa, cumplimentada y escaneada para ser enviada al email 
leganes24fotografias@gmail.com 
 
 

                                                             Condiciones                                                                        . 
 
 

 

La participación está sujeta a las siguientes condiciones: 
• Copia de la matrícula o documento similar que acredite estudios de Educación Secundaria Obligatoria en los cursos indicados en las 

Bases del Proyecto. 
• Autorización de los representantes legales de los menores de edad para figurar en las fotografías. 
• Autorización de los adultos cuyos rostros sean claramente reconocibles o aparezcan en primeros planos. 
• Serán descalificados aquellos participantes que realicen fotografías de talante ofensivo en el más amplio y estricto sentido de la 

palabra. Asimismo, se procederá a su pertinente denuncia. 
• La inscripción será entendida como autorización para la participación del solicitante por parte de sus representares legales. 
• Al aceptar las bases del proyecto, el participante se compromete a mostrar imágenes de elaboración propia. Cualquier tipo de plagio 

supondrá la anulación de su participación. 
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