
EXPEDIENTE: TRACONV2023/1 
SEGEX: 719465H 

SOLICITUD 

PREMIO “CARTAGENA, CIUDAD TRANSPARENTE, COLABORADORA Y PARTICIPATIVA” 

DOMICILIO DEL CENTRO       LOCALIDAD C.P.

  Teléfono fijo   Teléfono móvil 

  Correo electrónico a efectos de notificación 

PROFESOR/A QUE PRESENTA LOS TRABAJOS: 

Correo electrónico 

CATEGORIA:   (Señalar una categoría por solicitud) 

Segundo Ciclo de Educación Primaria 

Tercer Ciclo Educación Primaria 

Educación Especial 

Educación Secundaria Obligatoria 

Bachillerato/Formación Profesional 

Observaciones (Se indicará el número de trabajos presentados, indicando 
el curso al que pertenecen) 

**Un mismo centro educativo podrá participar en varias categorías. 

Documentación adjunta: 

- Documento con el nombre y categoría de los proyectos presentados junto con el nombre de
los/as alumnos/as  que lo presentan

- En el caso de que los archivos a adjuntar con la instancia general pesen mucho y la Sede

Electrónica no deje adjuntarlo deberán presentar junto a lo anterior, un documento con los

enlaces de GOOGLE DRIVE O WETRANSFER para que la Oficina de Transparencia

pueda descargarse los trabajos.

- Las dudas que puedan surgir se consultarán a través del correo:

oficinadetransparencia@ayto-cartagena.es

mailto:oficinadetransparencia@ayto-cartagena.es


PROTECCIÓN DE DATOS: Responsable del Tratamiento: el Excmo. 
Ayuntamiento de Cartagena, con CIF P3001600J, y dirección en C/ San 
Miguel, nº8, 30201, Cartagena, Murcia, cuenta con el apoyo y nombramiento del 
Delegado de Protección de datos, cuyos datos de contacto son: lopd@ayto-
cartagena.es. Finalidad del Tratamiento: la participación en el concurso: Premio 
“Cartagena, ciudad transparente, colaboradora y participativa”. Procedencia de los 
datos:Los datos han sido facilitados por usted mismo o por su representante. 
Categoría de datos: El responsable tratará datos identificativos del profesor del 
centro educativo que presenta los trabajos, así como del interesado (alumno),y 
datos de contacto y del representante legal o tutor, en su caso. Ejercicio de 
derechos: Podrá acceder, corregir, eliminar y portar sus datos personales, así como 
oponerse y solicitar la limitación de los mismos. Puede ejercitar sus derechos, así 
como obtener más información en la dirección postal del Excmo. Ayuntamiento de 
Cartagena o por correo electrónico al Delegado de Protección de Datos: 
lopd@ayto-cartagena.es.  

En el caso de los premiados, se realizarán fotografías cuando se entreguen 
los premios, que serán publicadas en el sitio web y redes sociales del 
Ayuntamiento de Cartagena. Para ello, el Ayuntamiento remitirá formulario que incluya 
el consentimiento del interesado o su representante legal (en el caso de 
menores de 14 años) previamente a la publicación de dichas imágenes.  

Para obtener información ampliada relativa al tratamiento de datos personales, puede 

hacerlo a través del correo electrónico del Delegado de Protección de Datos: 

lopd@ayto-cartagena.es. 
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