
 

 

 
 

 

Excmo. Ayuntamiento de Cádiz
   Área de Servicios y Derechos Ciudadanía

Fundación Municipal de la Mujer
Plaza del Palillero s/n – 11001 Cádiz

Telef. 956211199 – 956211265
e-mail: fundacion.mujer@cadiz.es

http://www.cadiz.es 

I EDICIÓN DEL CERTAMEN CONTRA LAS VIOLENCIAS MACHISTAS ANA ORANTES RUIZ 

Nombre y apellidos: _________________________________________________

DNI: _______________Fecha de nacimiento

 

MADRE/PADRE/ /TUTOR/A LEGAL (en caso de menores de edad):

 

Correo electrónico: ___________________________________________________

    

CENTRO EDUCATIVO:________

CURSO: ___________________________________________________________

Título de la OBRA: _________________________________________________

    

La persona abajo firmante declara que la obra es original e inédita, no h
otro certamen. 

En Cádiz, a
 
 

 

 

 
 
AL JURADO DE LA I EDICIÓN 
ORANTES RUIZ DE LA FUNDACIÓN MU
CÁDIZ.- 
 
En la Fundación Municipal de la Mujer del Excmo. Ayuntamiento de Cádiz tratamos la información que nos facilita con el fin 
gestionar su solicitud. Los datos proporcionados se conservarán m
salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y
portabilidad de datos y oposición y limitación a su tratamiento ant
Cádiz, Plaza del Palillero s/n - Cádiz o en la dirección de correo electrónico difusion@cadiz.es, adjuntando copia de su DNI o 
documento equivalente. 
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Excmo. Ayuntamiento de Cádiz 
e Servicios y Derechos Ciudadanía 
Fundación Municipal de la Mujer 

11001 Cádiz 
956211265 

fundacion.mujer@cadiz.es 

 
 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN  
CERTAMEN CONTRA LAS VIOLENCIAS MACHISTAS ANA ORANTES RUIZ 

 
 
 

Nombre y apellidos: _________________________________________________

_______________Fecha de nacimiento: ________________Telf.:_________

/TUTOR/A LEGAL (en caso de menores de edad): ____________________

___________________________________________________

       

CENTRO EDUCATIVO:________________________________________________

___________________________________________________________

_________________________________________________

  

declara que la obra es original e inédita, no habiendo sido premiada en ningún 

 
En Cádiz, a …………... de ……………….…………… de 2022

 
Fdo.: 

(AUTOR/A O TUTOR/A LEGAL EN CASO DE 

MENORES DE EDAD) 

LA I EDICIÓN DEL CERTAMEN CONTRA LAS VIOLENCIAS MACHISTAS ANA 
FUNDACIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER DEL EXCMO. 

En la Fundación Municipal de la Mujer del Excmo. Ayuntamiento de Cádiz tratamos la información que nos facilita con el fin 
gestionar su solicitud. Los datos proporcionados se conservarán mientras no nos lo solicite. Los datos no se cederán a terceros 
salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y
portabilidad de datos y oposición y limitación a su tratamiento ante la Fundación Municipal de la Mujer del Excmo. Ayuntamiento de 

Cádiz o en la dirección de correo electrónico difusion@cadiz.es, adjuntando copia de su DNI o 

 

CERTAMEN CONTRA LAS VIOLENCIAS MACHISTAS ANA ORANTES RUIZ  

Nombre y apellidos: _________________________________________________  

_________ 

____________________ 

___________________________________________________  

  

________________________________________ 

___________________________________________________________ 

_________________________________________________  

abiendo sido premiada en ningún 

…………... de ……………….…………… de 2022 

(AUTOR/A O TUTOR/A LEGAL EN CASO DE 

CERTAMEN CONTRA LAS VIOLENCIAS MACHISTAS ANA 
NICIPAL DE LA MUJER DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 

En la Fundación Municipal de la Mujer del Excmo. Ayuntamiento de Cádiz tratamos la información que nos facilita con el fin 
ientras no nos lo solicite. Los datos no se cederán a terceros 

salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y 
e la Fundación Municipal de la Mujer del Excmo. Ayuntamiento de 

Cádiz o en la dirección de correo electrónico difusion@cadiz.es, adjuntando copia de su DNI o 


