SARIAK

PREMIOS

ESKUALDE MAILAKO SARI BAT:
1. SARIA: 250 €-ko bonoa
HERRI MAILAKO SARIAK:
1. SARIA: 200 €-ko bonoa
2. SARIA: 150 €-ko bonoa

UN PREMIO COMARCAL:
1er PREMIO: Un bono de 250 €
PREMIOS MUNICIPALES:
1er PREMIO: Un bono de 200 €
2º PREMIO: Un bono de 150 €

Izena emateko

Para inscribirse

Doako lore banaketa

Reparto gratuito de flores

Etxebizitza bakoitzeko lore bakarra banatuko dira,
amaitu arte. LOREA JASOTZEKO BEHARREZKOA DA
INPRIMAKI HAU BETETA EMATEA.

Se repartirá una flor por vivienda, hasta fin de
existencias. PARA RECIBIR LA FLOR ES NECESARIO
ENTREGAR ESTE IMPRESO CON LOS DATOS.

Bonoak Eibarko Merkataritza Gune Irekiko kide diren
saltokietan erabili ahal izango dira.

Maiatzak 20etik ekainak 14ra
Pegoran eta Furgobaratzan
E-posta bidez: ingurumena@eibar.eus
Jaso zure bereizgarria Pegoran
Maiatzak 22 (10:00-13:00)
Untzaga Plazan, Furgobaratzan

Los bonos serán válidos en los comercios asociados a
Eibar Centro Comercial Abierto.

Del 20 de mayo al 14 de junio
En Pegora y en la Furgobaratza
En el correo ingurumena@eibar.eus
Recoge tu distintivo en Pegora
22 de Mayo (10:00-13:00)
En la Plaza Unzaga, en la Furgobaratza

Informazio gehiago

Más información

Lehiaketaren oinarriak: www.eibar.eus

Las bases del concurso: www.eibar.eus

943 70 84 08 (9:00 - 14:00)
ingurumena@eibar.eus

943 70 84 08 (9:00 - 14:00)
ingurumena@eibar.eus

LEHIAKETAN PARTE HARTUKO AL DUZU?
¿PARTICIPARÁS EN EL CONCURSO?
Izen-abizenak
Nombre y apellidos
Helbidea
Dirección
Telefonos
Teléfono
Posta elektronikoa
Correo electrónico

BAI
SÍ

EZ
NO

Sinadura
Firma

* Izena emateak berekin dakar lehiaketaren oinarriak, datu pertsonalen babaserako baldintzak eta epaimahaikideen erabakia onartzea.
* Esta inscripción implica la aceptación de las bases del concurso, las condiciones de protección de datos, así como de la decisión del jurado.
LEGE OHARRA: DATU PERTSONALEN BABESA
Datu pertsonalak babesteko indarreko araudian ezarritakoari jarraituz,
jakinarazten dizugu zure datuak EIBARKO UDALAren (IFK: P2003100A; eta
helbide soziala: Untzaga Plaza 1, 20600 Eibar) titulartasuneko tratamendu-sisteman sartuko direla. Era berean, behean aipatzen dira datuen helburuak, noiz arte
gordeko diren eta legitimazioa:
- Helburua: Lehiaketan zure partaidetza kudeatzea eta zure datuak gure
entitateko web orrian argitaratzea irabazlea baldin bazara.
- Datuak noiz arte gordeko diren: Utzitako baimena mantentzen den bitartean.
- Lege oinarria: Interesatuaren baimena
Datu babesari aplikagarri zaion eta indarrean dagoen araudiarekin bat eginez,
interesatua izanik, eskubidea duzu zure datu pertsonalak eta haiek tratatzeko
eman diguzun baimena ikusteko, zuzentzeko, haien tratamendua mugatzeko,
ezabatzeko, eramangarritasunerako eta haien tratamendua ukatzeko.
Horretarako, idatzizko eskaera bat bidali behar duzu gorago aipatutako helbide
postalera edo helbide elektroniko honetara: ingurumena@eibar.eus. Kontrol
Agintariari zuzendu ahal izango zara beharrezko deritzozun kexak aurkezteko.
Dokumentu hau sinatzean aipatutako helburuetarako erabiliko diren datuak
tratatzeko berariazko baimena ematen duzula adierazten dizugu.

ADVERTENCIA LEGAL: PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De conformidad con la normativa vigente y aplicable en protección de datos de
carácter personal, le informamos que sus datos serán incorporados al sistema de
tratamiento titularidad del AYUNTAMIENTO DE EIBAR con CIF P2003100A y
domicilio social sito en Plaza de Unzaga 1, 20600 Eibar, y que a continuación se
relacionan sus respectivas finalidades, plazos de conservación y bases
legitimadoras:
- Finalidad: Gestionar su participación en el concurso y publicación de sus datos
en la página web de nuestra entidad en caso de ser seleccionado ganador
- Plazo de conservación: Mientras se mantenga el consentimiento prestado.
- Base legítima: El consentimiento del interesado
De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente y aplicable en
protección de datos podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,
limitación de tratamiento, supresión (“derecho al olvido”), portabilidad y
oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como la
revocación del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos,
dirigiendo su petición a la dirección postal indicada más arriba o al correo
electrónico ingurumena@eibar.eus. Podrá dirigirse a la Autoridad de Control
competente para presentar la reclamación que considere oportuna.
Le informamos que con la firma del presente documento otorga el
consentimiento explícito para el tratamiento de los datos de las finalidades
mencionadas anteriormente.

