INSCRIPCIÓN PARA 4º DESFILE DE CARROZAS Y COMPARSAS SAN PEDRO Y SAN MARCIAL DE LARDERO 2019
Datos de la Persona / Grupo / Asociación

D./Dña.:…......................................................................................................................................................................................
D.N.I.: …............................................................. Tlfnos.: ……………....................................../…............................................ /
E-Mail:...........................................................................................................................................................................................
Domicilio: ….................................................... Localidad: …........................................................ C.P.: ………….................
Datos de la Carroza

Nombre: .....................................................................................................................................................................................
Tipo de Vehículo:….......................................................... Niños:……….... Núm. Aprox. de niños:…………..…………
Dimensiones carroza: Largo……........................ m. / Ancho…...............................m. / Alto…........................ m.
Observaciones:..........................................................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................................................................
Solicita participar en el Desfile de Carrozas y Comparsas San Pedro y San Marcial, para lo cual presenta el correspondiente boceto adjunto y la
documentación requerida, aceptando todos los apartados de las bases elaboradas al efecto, y que teniendo por presentada esta solicitud, se sirva
proceder a su inscripción.

Fdo.:

Lardero, a………………………..….... de………......................... de 2019

Documentación que se aporta:
1.
2.
3.

4.

-Fotocopia del Permiso de Conducir del conductor.
-Fotocopia del Seguro Obligatorio del vehículo y del remolque.
-Fotocopia del DNI y Declaración jurada de cada una de las personas encargadas de la vigilancia a pie de la carroza, con el
compromiso de responsabilidad de velar por la seguridad en evitación de atropellos o daños a terceros durante el
recorrido de la carroza en la cabalgata (mínimo dos).
-Declaración Jurada dando por cierta toda la documentación exigida.

NORMAS A SEGUIR POR LOS CONDUCTORES DE LAS CARROZAS
1.
2.
3.
4.
5.

-Estacionar en la zona delimitada para ello, en el orden indicado por la organización en la llegada según el sorteo
realizado.
-Antes de mover el vehículo, cerciorarse de que todos los elementos de ornato y las personas que lleva la carroza, estén
debidamente sujetas.
-Prohibido consumir bebidas alcohólicas antes de la salida ni durante el trayecto.
-No bajarse del vehículo durante el recorrido, ni parar aleatoriamente. Seguir siempre las indicaciones del personal de la
organización y de los miembros de la policía local y/o protección civil.
-Conducir despacio y con precaución, manteniendo la distancia entre carrozas que le indique la organización.

Nombre y apellidos: ….....................................................................................................................
DNI.: ….......................................................
Fdo.:

Lardero, a………………………..….... de………......................... de 2019

DECLARACIÓN JURADA DE VIGILANTES DE CARROZAS A PIE DE CALLE (mínimo dos)

1. Yo, D./Dª:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
con DNI.: …………………………..………., declaro bajo mi responsabilidad como persona encargada de la vigilancia a pie de la
carroza, que adquiero el compromiso de responsabilidad de velar por la seguridad en evitación de atropellos o daños
a terceros durante el recorrido en la cabalgata.
En Lardero, a…………………………….….... de………………................... de 2019
Fdo.:

2. Yo, D./Dª:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
con DNI.: ………………………….………., declaro bajo mi responsabilidad como persona encargada de la vigilancia a pie de la
carroza, que adquiero el compromiso de responsabilidad de velar por la seguridad en evitación de atropellos o daños
a terceros durante el recorrido en la cabalgata.
En Lardero, a…………………………..….... de……….……......................... de 2019
Fdo.:

3. Yo, D./Dª:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
con DNI.: …………………….……………., declaro bajo mi responsabilidad como persona encargada de la vigilancia a pie de la
carroza, que adquiero el compromiso de responsabilidad de velar por la seguridad en evitación de atropellos o daños
a terceros durante el recorrido en la cabalgata.
En Lardero, a………………………….….... de……..………..…….............. de 2019
Fdo.:

4. Yo, D./Dª:……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………….
con DNI.: ……………………...……………., declaro bajo mi responsabilidad como persona encargada de la vigilancia a pie de la
carroza, que adquiero el compromiso de responsabilidad de velar por la seguridad en evitación de atropellos o daños
a terceros durante el recorrido en la cabalgata.
En Lardero, a……………..…………...….... de……………….……............ de 2019
Fdo.:

La Comisión Organizadora de 3º Desfile de Carrozas y Comparsas San Pedro y San Marcial y el Ayuntamiento de Lardero pone en su conocimiento
que los datos que figuran en este formulario se recogerán en un fichero automatizado de datos de carácter personal, denominado Desarrollo
inscrito en el Registro General de Protección de Datos, cuya finalidad es la promoción del desarrollo local en materia económico social, turística e
institucional y demás trámites que de ello se deriven, cumpliendo todos los requisitos exigidos por la Ley 15/1999 de 13 de diciembre de Protección
de Datos de carácter personal.
El Ayuntamiento de Lardero cede de forma legítima al amparo de lo estipulado por la Ley 15/1999 de 13 de diciembre, los datos anteriormente
referidos a los organismos públicos que lo requieran.
Tiene derecho a ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación en el ámbito de lo reconocido por la Ley 15/1999 de 13 de diciembre
puede dirigirse a la siguiente dirección:
En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos personales (Ley 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de
Carácter Personal), le informamos que sus datos personales forman parte de ficheros responsabilidad del Ayuntamiento de Lardero, siendo tratados
por ésta bajo su responsabilidad, con la finalidad de gestionar su inscripción al servicio solicitar y realizar las gestiones administrativas necesarias
para su realización. Igualmente le informamos que sus datos personales pueden ser utilizados con la finalidad de mantenerle informado de los
eventos, productos y servicios propios que pudieran ser de su interés.
Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición dirigiéndose al Ayuntamiento de Lardero.

