FORMULARIO DE SUSCRIPCIÓN
WhatsApp o correo electrónico
Nombre y apellidos:
Correo electrónico:
WhatsApp:

Firma

Marcar la casilla para aceptar los términos legales de protección de datos

Para realizar la suscripción:
- Rellena y entrega este formulario en la Casa de Cultura o el Museo Municipal (en su horario
habitual).
- Rellena este formulario, haz una foto y mándanosla al WhatsApp 685 31 07 52 o al correo
electrónico cultura.alcazar@gmail.com.
- Rellena el PDF editable (descárgalo de la web del Patronato de Cultura) y envíalo al
		 WhatsApp 685 31 07 52 o al correo electrónico cultura.alcazar@gmail.com.

¡¡¡

Los mensajes de WhatsApp con la información cultural se enviarán mediante una “lista
de difusión”, los números de los teléfonos no aparecerán visibles. Es imprescindible
que agregues el número 685 31 07 52 a tus contactos o no lo recibirás.

Telegram
Suscríbete a nuestro canal en Telegram: Cultura Alcázar

(búscalo en la lupa que aparece en la parte superior de la pantalla y pulsa abajo en el botón UNIRME)

· Este formulario puede descargarse desde nuestra web: www.patronatoculturaalcazar.org.
· También está disponible en la Casa de Cultura y Museo Municipal, suscríbete en el momento.
· El WhatsApp indicado en este formulario es exclusivo para recibir información cultural y de interés municipal,
no se contestará a los mensajes que se reciba. Si quiere hacer cualquier consulta diríjanse al Patronato Municipal de Cultura. Gracias.
AVISO LEGAL: En cumplimiento de la Normativa de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos
serán incorporados a un fichero con datos de carácter personal cuya finalidad es la gestión de actividades de cultura del
Ayuntamiento de Alcázar de San Juan. Le informamos asimismo que los datos podrán ser comunicados a otras Administraciones Públicas en el ámbito de competencias semejantes o materias comunes en cumplimiento de la legislación aplicable. Por
tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya
no sean necesarios, dirigiéndose ante el Responsable del Fichero, Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, Calle Santo Domingo, 1, 13600 Alcázar de San Juan, Ciudad Real - España, adjuntando la fotocopia del D.N.I. e indicando en la carta la referencia
“Atención derechos PD” o comunicándose directamente de manera electrónica con el Delegado de Protección de Datos del
Ayuntamiento de Alcázar del San Juan a través del correo DPD@aytoalcazar.es. El Patronato de Cultura como encargado de
tratamiento, pone a su disposición un correo electrónico (pmc.alcazar@patronatoculturaalcazar.org) para cualquier duda en
relación a los eventos culturales del que el Ayuntamiento es competente.

