
VI CONCURSO DE PINTURA I ESCULTURA

MUSEU ARXIU DE SANT ANDREU DE LLAVANERES 2022

HOJA DE INSCRIPCIÓN

Nombre y apellidos del artista: …………………………….…………………………………………………………

Domicilio: ………………………………………………………..………………………………………………………………

Poblacio� n: ……………………………………………….………………...………………….... CP: ………………………

Tele� fono: ……………………………………………………  Fecha nacimiento: ………………………………………

Correo electro� nico: …………………..………………………………………………………………………………………

Tí�tulo de la obra: ……………………………………………………………………………………………………………..

Te�cnica: ………………………………………………………………… Medidas: …………………………………………

Se inscribe al Concurso de Pintura y Escultura del Museu Arxiu de Sant Andreu de 
Llavaneres del an& o 2022.

Firma

…………………………………………………  ..  

……………………………………………………………………………………………………………………………………

RESGUARDO DE RECEPCIÓN

El autor/a: .......................................................................................................................................

hace entrega de su obra para el Concurso de Pintura y Escultura del Museu Arxiu de Sant 
Andreu de Llavaneres 2022.

Tí�tulo de la obra: .....................................................................................................................………………..

Te�cnica:  .................................................................................................Medidas: ……………………………..

La devolucio� n de las obras no seleccionadas se efectuara�  del 26 de noviembre al 11 de diciembre de 2022 (el dia 30 de 
noviembre el museo estara�  cerrado). Las obras expuestas se debera� n recoger del 11 al 22 de enero de 2023. Las obras no 
retiradas en los plazos indicados quedara� n a disposicio� n  de la Organizacio� n, que podra�  disponer libremente de ellas.

Será necesario presentar este resguardo para retirar la obra.

Firma y sello del Museu Arxiu de Sant Andreu de Llavaneres

MUSEU ARXIU DE SANT ANDREU DE LLAVANERES · Carretera de Sant Vicenç, 14 (Can Caralt) · 08392, Sant Andreu de Llavaneres ·
Tel. 93 792 92 82 · museuarxiu@ajllavaneres.cat

El interesado da su consentimiento de forma expresa al tratamiento de los 
datos de carácter personal que nos ha facilitado, que serán incorporados en 
un fichero con la finalidad de divulgación cultural, el titular y responsable 
del cual es el Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres. Siempre que lo 
considere oportuno el interesado podrá acceder, rectificar, cancelar sus datos
y oponerse a este tratamiento, dirigiéndose por escrito a cualquiera de los 
puntos de atención ciudadana. De acuerdo con el reglamento (UE) 2016/679
del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 (RGPD), el 
interesado acepta recibir información a través de su correo electrónico u 
otros medios.


