
 
 

PREMIO CERVANTES HONORÍFICO A LA 
TRAYECTORIA DEPORTIVA EN ALCALÁ 

DE HENARES 
 

• La entidad proponente realizará la candidatura enviando el formulario desde el 25 de octubre hasta 
el 23 de noviembre 2021 al correo: deportespremiocervantes@oacdmalcala.org, indicando el 
asunto: Opta al Premio Honorífico a la Trayectoria Deportiva en Alcalá 2021. 

• Máximo una candidatura por modalidad de premio 
• Indicar los méritos por los cuales se opta al premio. 
• Rellenar datos de contacto (si se conocen) 

ENTIDAD PROPONENTE  
CIF  TLF  
EMAIL  PERSONA DE CONTACTO  

 

NOMBRE Y APELLIDOS   
Teléfono:  
Email  
Dirección   
Ciudad  CP  

MÉRITOS Y RAZONES QUE MOTIVAN LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROTECCIÓN DE DATOS: Los datos de carácter personal recabados, serán tratados por la Ciudad Deportiva 
Municipal como responsable e incorporados al tratamiento “Premios al Deporte”, cuya finalidad es gestionar los datos 
de aquellas personas que participen en los premios al deporte. La base jurídica de legitimación para el tratamiento 
de los datos personales radica en el consentimiento prestado y en el ejercicio de los poderes públicos o, en su caso, 
la necesidad del cumplimiento de una misión realizada en interés público y no se prevén transferencias de datos ni 
comunicaciones de datos, salvo las legalmente establecidas. Los datos se conservarán durante el tiempo necesario 
para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se 
pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de datos. Usted podrá ejercitar los derechos de Acceso, 
Rectificación, Limitación del tratamiento, Supresión o, en su caso, Oposición, conforme a la información disponible 
en la Política de Privacidad https://www.ayto-alcaladehenares.es/politica-de-privacidad/ ante la Ciudad Deportiva, 
Avda. Virgen del Val, 4, 28804 Alcalá de Henares o en la dirección de correo dpd@ayto-alcaladehenares.es 

https://www.ayto-alcaladehenares.es/politica-de-privacidad/
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