
 

 

                  
 

 
SOLICITUD DE ADMISIÓN AL VI CONCURSO DE PATIOS, RINCONES Y REJAS  

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA - 2021 
 
 
1. SOLICITANTE: 

 
 (APELLIDOS Y NOMBRE / DENOM. ENTIDAD) _______________________________________________ NIF/CIF _______________ 
 
 
2. REPRESENTANTE (SI LO HA DESIGNADO)  

 
APELLIDOS Y NOMBRE _________________________________________ CARGO ____________________ NIF/CIF_____________ 
 
 
 

3. DOMICILIO PARA NOTIFICACIONES (CALLE, AVDA., PLAZA, Nº, BLOQUE, PORTAL, ESCALERA, PISO, PUERTA):  

 
__________________________________________________________________________________ TEL.  FIJO ________________ 
 
LOCALIDAD:______________________________ PROVINCIA:__________________________   CÓDIGO POSTAL:_______________ 
 
TEL. MÓVIL:__________________ CORREO ELECTRÓNICO:___________________________________________________________ 
 
 
4. MEDIO PARA NOTIFICACIONES: 

 
□ CORREO ORDINARIO ARRIBA INDICADO 
□ FAX Nº___________________________________________________________________________________________ 

□ OTRO:____________________________________________________________________________________________ 
 
 
5. UBICACIÓN DEL PATIO: 
 

CALLE/ Nº: ____________________________  LOCALIDAD:__________________________ C.P.______________ 
 
 
6. TIPOLOGÍA: 

 
□ PATIO CORDOBÉS  AFORO APROXIMADO:___________________ PERSONAS MÁXIMO 
□ RINCÓN   AFORO APROXIMADO:___________________ PERSONAS MÁXIMO 

□ REJA / BALCÓN    
 

7. FOTOGRAFÍA 

 

La presente Solicitud deberá ir acompañada de una Fotografía actual del Patio, Rincón o Reja que se 
presente al Concurso, la cual deberá ser enviada al correo: desarrollo_turistico@cordobaturismo.es 
 

 



 

 

OBSERVACIONES: 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
 
La persona abajo firmante, SOLICITA admisión al VI Concurso de Patios, Rincones y Rejas de la Provincia 
de Córdoba 2021, conociendo las Bases Reguladoras, estando conforme con las mismas, y DECLARA que 
todos los datos contenidos en la presente solicitud son ciertos, comprometiéndose al estricto 
cumplimiento de las bases de la convocatoria en curso, en el caso de resultar premiado en la misma.  
 

Córdoba,  de   de 2021.    Sello de 

Registro de Entrada 
 
 
 
 
 
 
 
De conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de 
abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y 
a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/44/CE (Reglamento general de protección 
de datos (en adelante RGPD) y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales (LOPD-GDD), se informa al interesado que sus datos personales serán tratados 
conforme a las disposiciones de la citada legislación por el Patronato Provincial de Turismo de Córdoba. 

El Patronato Provincial de Turismo de Córdoba es el responsable del tratamiento y como tal, le garantiza el acceso a 
sus datos personales, su rectificación, supresión, limitación al tratamiento y oposición, además del derecho a retirar 
el consentimiento otorgado para el tratamiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del 
tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada y el derecho de portabilidad de sus datos personales, 
en los supuestos que legalmente proceda, así como a presentar una reclamación ante la Agencia Española de 
Protección de Datos en los términos y mecanismos que ésta determine. Para ejercer los derechos indicados, se 
deberá dirigir solicitud escrita al Patronato Provincial de Turismo de Córdoba, Avenida Ronda Tejares, 32-Pasaje, 
acceso 2, planta 3, oficina 234. 
 
Por otra parte, debido a que el Patronato Provincial de Turismo de Córdoba organiza diversos eventos relacionados 
con éste y que podrían ser de su interés, mediante la aceptación de la siguiente cláusula autoriza que se le informe 
de éstos: 
 

 AUTORIZO al Patronato Provincial de Turismo de Córdoba el envío de información sobre futuros eventos y/o 
convocatorias relacionadas con la presente. 
 
 

RECIBÍ 

 


