FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
CATEGORÍA SENIOR
Rellenar y enviar a premiojcdecaux@jcdecaux.com
Señalar la categoría que proceda, sólo es válida una categoría por formulario de inscripción.






CONVENCIONAL
ACCION 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.
Sus datos son tratados por JCDECAUX España, S.L.U. (en adelante, “JCDECAUX”), situada en calle Avenida de Aragón 328, CP 28022, Madrid (España)
con la finalidad principal del interés mutuo en la participación en el evento organizado por JCDecaux “concurso de publicidad exterior, en su XVI edición”
y su posterior promoción en las redes sociales, medios digitales y prensa, para lo cual se utilizarán las imágenes y grabaciones realizadas durante el
evento. En este sentido, sus datos serán tratados basándose en dicha relación. Sus datos no serán cedidos a terceras partes, a excepción de autoridades
a las que JCDECAUX esté obligada a transmitir información.
Usted puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación al tratamiento de datos, portabilidad de datos, así como a no
ser objeto de decisiones automatizadas. Puede hacerlo mediante solicitud dirigida a JCDECAUX en la dirección anteriormente indicada, o a la siguiente
dirección de correo electrónico: protecciondedatos@jcdecaux.com, adjuntando copia de su DNI o documentación acreditativa de su identidad, incluyendo
en la comunicación la Referencia “Protección de Datos de Carácter Personal”. Para más información consulte la Política de Privacidad de JCDECAUX en
www.jcdecaux.es. Por otra parte, si no desea recibir correos electrónicos de JCDECAUX, indíquelo respondiendo a este mismo correo electrónico.
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