FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN
CATEGORÍA NUEVOS TALENTOS

Nombre

Apellidos

Teléfono Móvil

Email

Fecha de Nacimiento (Día/Mes/Año)

Nacionalidad

Indicar grado, máster o similar que se está cursando en la actualidad

Indicar universidad o centro homologado donde se esté cursando

*Ley Orgánica de Protección de Datos.
De conformidad con la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal de 15/1999 de 13 de diciembre, los participantes de este
concurso quedan informados y prestan su consentimiento expreso e inequívoco a la incorporación de sus datos a los ficheros automatizados
declarados en la Agencia Española de Protección de Datos y al tratamiento automatizado de los mismos, siendo responsable del fichero y del
tratamiento JCDecaux España SLU y cuyos destinatarios son la anterior y el Grupo de Empresas del “Grupo JCDecaux España”. El uso y fin del
tratamiento es la gestión comercial, administrativa y otras actividades similares.
Asimismo, como titular de los datos, podrá ejercer sus derechos de acceso, opinión, rectificación y cancelación mediante la correspondiente solicitud,
utilizando para ello cualquiera de los canales de comunicación del Grupo JCDecaux España con dirección en la Avd. de Aragón,328 Polígono
Industrial Las Mercedes, Madrid (28022), o a través de las direcciones de correo electrónico disponibles en la web “www.jcdecaux.es”.
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
CATEGORÍA SENIOR

SUBCATEGORÍA: Señalar la que proceda, sólo es válida una subcategoría por formulario de inscripción.

CONVENCIONAL

 ACCIÓN ESPECIAL ASOCIADA A SOPORTE
 STREET MARKETING
 DIGITAL

TÍTULO DE LA CAMPAÑA:
ANUNCIANTE:
MARCA:
PRODUCTO:
AGENCIA:

Nº DE PIEZAS QUE COMPONEN LA CAMPAÑA:
FECHA DE EXHIBICIÓN / DIFUSIÓN:

DATOS DEL ANUNCIANTE
PERSONA DE CONTACTO:
CARGO:
TELÉFONO:
EMAIL:
DIRECCIÓN:
CÓDIGO POSTAL / PROVINCIA:
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DATOS DE LA AGENCIA
PERSONA DE CONTACTO:
CARGO:
TELÉFONO:
EMAIL:
DIRECCIÓN:
CÓDIGO POSTAL / PROVINCIA:

CONFORMIDAD: (Firma y/o sello, fecha)

*Ley Orgánica de Protección de Datos.
De conformidad con la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal de 15/1999 de 13 de diciembre, los participantes de este concurso
quedan informados y prestan su consentimiento expreso e inequívoco a la incorporación de sus datos a los ficheros automatizados declarados en la
Agencia Española de Protección de Datos y al tratamiento automatizado de los mismos, siendo responsable del fichero y del tratamiento JCDecaux
España SLU y cuyos destinatarios son la anterior y el Grupo de Empresas del “Grupo JCDecaux España”. El uso y fin del tratamiento es la gestión
comercial, administrativa y otras actividades similares.
Asimismo, como titular de los datos, podrá ejercer sus derechos de acceso, opinión, rectificación y cancelación mediante la c orrespondiente solicitud,
utilizando para ello cualquiera de los canales de comunicación del Grupo JCDecaux España con dirección en la Avd. de Aragón,328 Polígono Industrial
Las Mercedes, Madrid (28022), o a través de las direcciones de correo electrónico disponibles en la web “www.jcdecaux.es”.
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