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ILUSTRE SEÑOR ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIILUSTRE SEÑOR ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIILUSTRE SEÑOR ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIILUSTRE SEÑOR ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRIDAMADRIDAMADRIDAMADRID    
 
Los datos personales recogidos en la instancia general serán incorporados y tratados en el fichero ”registro 
entrada/salida” cuya finalidad es el control y gestión documental entre las distintas dependencias municipales. Los 
datos podrán ser cedidos de conformidad con lo previsto en el art. 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre 
de Protección de Datos de Carácter Personal. El órgano responsable del fichero es la Concejalía de Atención a la 
Ciudadanía y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición ante el mismo es en las Oficinas de Atención a la Ciudadanía sitas en la Plaza de la Constitución, 1, 28522 y 
Plaza 19 de abril, 1, 28521, en Rivas Vaciamadrid, Madrid, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5  de la 
referida Ley Orgánica.  
 

 
Espacio reservado para la etiqueta con los datos 

del Registro 

 

 

DATOS DEL SOLIDATOS DEL SOLIDATOS DEL SOLIDATOS DEL SOLICICICICITANTETANTETANTETANTE    

Nombre y Apellidos ………………..………………………..…………..………….…………………………………………………………………………………………. 

con DNI……….………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Domicilio de Empadronamiento en …………………………………………………........................................................................................ 

Nº …………..Bloque …......… Esc …….….. Piso….…… Puerta….............Municipio……………………………………………………………………… 

C.P………………….Teléfono …………………………………….………..………… / Teléfono  móvil ………………………….……….………..………………… 

Email …………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

EN REPRESENTACION DEL GRUPOEN REPRESENTACION DEL GRUPOEN REPRESENTACION DEL GRUPOEN REPRESENTACION DEL GRUPO    

Nombre del Grupo:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

Concursos a los que se inscribe (señalar lo que proceda) 

  □ Concurso chirigotas   □ Concurso de disfraces   □ Ambos concursos 
Nº de Componentes en la organización……………………………………………………………………………………………………………………….……. 

Nombre de la Comparsa para el desfile:……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Título de la chirigota:………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………. 

Tema elegido:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

DESCRIPCIÓN DEL DISFRAZDESCRIPCIÓN DEL DISFRAZDESCRIPCIÓN DEL DISFRAZDESCRIPCIÓN DEL DISFRAZ    

Concurso de Disfraces. Concurso de Disfraces. Concurso de Disfraces. Concurso de Disfraces. Breve descripción del disfrazBreve descripción del disfrazBreve descripción del disfrazBreve descripción del disfraz para el desfile para el desfile para el desfile para el desfile::::        
(Música: charanga, carrito con música enlatada, cazús,…Elementos de altura/decorados por encima de 2 metros, 
Otras…) 
 
 
 
Concurso de Chirigotas. Concurso de Chirigotas. Concurso de Chirigotas. Concurso de Chirigotas. DDDDescripción escripción escripción escripción y necesidades y necesidades y necesidades y necesidades para la puesta en escena: para la puesta en escena: para la puesta en escena: para la puesta en escena:     
((((Elementos y atrezzo en escena: tipo y dimensiones, , , , Instrumentos musicales a sonorizar, , , , Otras necesidades…)    
 
 
Manifiesta conocer las bases que rigen los Concursos de Disfraces y Chirigotas del Carnaval 2014, y de acuerdo con 
las mismas, solicita la inscripción del grupo arriba referido. 
 
En………………………….., a……… de……………………. de……………………. Firma: 
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