
 

 
CATEGORIA A ‐   Entidades (Comercios, Bancos, Asociaciones, Instituciones, Colegios, 
Parroquias, Hermandades, ...) 

 

CATEGORIA B ‐   Particulares (Viviendas privadas o locales sin uso mercantil) 
 

 
LUGAR Y DIRECCION DE MONTAJE DEL BELEN 

   
   
 
 

NOMBRE:   
 

DIRECCIÓN:   
   

TFNO:     E‐MAIL:   
 

 

DIAS Y HORARIO DE VISITA (Entre el 15 de diciembre y el 6 de enero): 
   
   
 

ESPECIFICAR DÍAS NO VISITABLES:     
 
SOLICITO participar en la Edición 2018 del Circuito de Belenes de La Rinconada, según las 
bases establecidas por el Área de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de La Rinconada. 
 

□SI    □NO, deseo  recibir  información  sobre  la  agenda de  los  festejos de  La Rinconada  y  sus  convocatorias 
participativas gestionadas por el Ayuntamiento de La Rinconada. 

 
En La Rinconada a    de ____________ de 2018 

  Firma (En caso de Categoría A, también el sello): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Está usted solicitando formar parte de un evento y publicación de carácter público en el que usted y su obra serán 
expuestas a ser fotografiada por particulares, empresas y por la propia Administración. Por el carácter tradicional y 
arraigado de este evento en nuestra cultura, las fotografías pueden ser publicadas en cualquier medio conocido de 
comunicación y publicación. El Ayuntamiento de La Rinconada, como responsable del tratamiento de sus datos, le 
informa que la finalidad de este tratamiento es la de gestionar y tramitar su solicitud de participación en el evento, 
PUBLICAR sus datos para ser partícipe del CIRCUITO DE BELENES y ser visitado por los vecinos y vecinas,  gestionar 
las  comunicaciones necesarias  con  los   participantes,  así  como  realizar otros  tratamientos de  sus datos  en  los 
términos establecidos en  las bases de esta convocatoria, y cuya  legitimación se basa en el ejercicio de  la función 
pública del Ayuntamiento y el consentimiento del interesado, no cediendo datos a terceros, salvo las publicaciones 
objeto  de  esta  convocatoria, medios  de  comunicación  y  página web  del  Ayuntamiento  para    la  gestión  de  su 
participación en el evento. Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, según 
se  expresa  en  la  siguiente  información  adicional.  Información  adicional. Puede  ampliar  la  información  sobre  el 
tratamiento de sus datos personales en el apartado 7 de las BASES DE PARTICIPACIÓN. 

 

CIRCUITO DE BELENES LA RINCONADA 2018

FICHA DE INSCRIPCIÓN 



 

 

1. La participación en esta convocatoria  tiene como objetivo  formar parte de una publicación donde se 
dará a  conocer  los datos  (nombre, dirección y  teléfono) de particulares y entidades  solicitantes que 
instalan un Belén, y desean ser visitados por la ciudadanía en general para la exposición del mismo. 
 

2. Podrán  participar  todos  los  vecinos,  comercios,  asociaciones,...  que  residan  en  el municipio  de  La 
Rinconada. 
 

3. El Circuito estará dividido en dos categorías: 
A. Belenes    en  entidades,  instalados  en  establecimientos,  comercios,  bancos,  asociaciones, 

instituciones, colegios, parroquias, hermandades, etc. 
B. Belenes particulares, instalados en viviendas privadas o locales sin uso mercantil. 
 

4. Se  establece  como  plazo  de  entrega  de  inscripciones,  del  2  al  15  de  Noviembre  de  2018,  en  las 
siguientes dependencias municipales: 

 Tenencia de Alcaldía (Plaza Juan Ramón Jiménez 8) 
Horario: Lunes a Viernes, de 9.00 a 14.00 h – Martes tarde, de 16.00 a 18.00 h 

 Ayuntamiento de La Rinconada (Plaza de España 6) 
Horario: Lunes a Viernes, de 9.00 a 14.00 h – Martes tarde, de 16.00 a 18.00 h 

 También puede ser enviada por e‐mail en la siguiente dirección: festejos@aytolarinconada.es 
 

5. Todos  los participantes  recibirán un obsequio  conmemorativo de  su participación en el  “Circuito de 
Belenes  de  La  Rinconada  2018”,  que  será  entregado  en  un  acto  público  de  reconocimiento,  y  su 
participación será difundida por los medios de comunicación municipales. 
 

6. Los participantes deberán tener instalado su Portal de Belén del 15 de diciembre de 2018 al 6 de enero 
de 2018, periodo en que podrá ser visitado por los vecinos y vecinas del municipio. 
 

7. Los participantes están solicitando  formar parte de una publicación, que difundirá y promoverá  las 
visitas de  la  ciudadanía  en  general  a  las direcciones de  los participantes, donde  se  expondrán  las 
creaciones denominadas “Belenes”, y tanto obra como autor, estará expuesto a ser fotografiado por 
particulares, empresas y por la propia Administración. Por el carácter tradicional y arraigado de esta 
fiesta  en  nuestra  cultura,  las  fotografías  pueden  ser  publicadas  en  cualquier medio  conocido  de 
comunicación y publicación. 
El Ayuntamiento de La Rinconada, como responsable del tratamiento de sus datos,  le  informa que  la 
finalidad de este  tratamiento es  la de gestionar y  tramitar  su  solicitud de participación, así como  su 
PUBLICACIÓN, y gestionar  las comunicaciones necesarias con los participantes, así como realizar otros 
tratamientos  de  sus  datos  en  los  términos  establecidos  en  las  bases  de  participación,  y  cuya 
legitimación  se basa  en  el  ejercicio de  la  función pública del Ayuntamiento  y  el  consentimiento del 
interesado, no cediendo datos a  terceros, salvo  los contenidos en  las PUBLICACIONES objeto de esta 
convocatoria,  medios  de  comunicación  y  página  web  del  Ayuntamiento  para    la  gestión  de  su 
participación en la selección y el evento. En todo caso, sus datos serán conservados durante el tiempo 
necesario  para  la  gestión  del  evento,  y  en  el  caso  en  que  dé  su  consentimiento,  sus  datos  se 
conservarán  para  enviarle  información  sobre  la  agenda  de  los  festejos  de  La  Rinconada  y  sus 
convocatorias participativas  gestionadas por el Ayuntamiento de  La Rinconada por  cualquier medio, 
incluidos medios  electrónicos,  durante  el  tiempo  en  que  se mantenga  el  consentimiento  o  no  se 
oponga a ello. Los interesados tienen derecho a acceder, rectificar y suprimir sus datos, y puede ejercer 
sus derechos dirigiendo un escrito al Responsable del Tratamiento, disponiendo de  la posibilidad de 
presentar una reclamación cuando no hayan obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos ante 
la Agencia Española de Protección de Datos  (www.agpd.es), donde podrán obtener más  información 
adicional. 
 

8. Más información sobre esta convocatoria en 955798195 o festejos@aytolarinconada.es  

 

EL ÁREA DE FIESTAS MAYORES DEL AYUNTAMIENTO DE LA 
RINCONADA ORGANIZA,  CON  EL  FIN DE  PROMOCIONAR 
LA PARTICIPACIÓN Y EXPRESIÓN POPULAR DURANTE LAS 
NAVIDADES, EL CIRCUITO DE BELENES DE LA RINCONADA 
2018, CONFORME A LAS SIGUIENTES BASES 


