SOLICITUD RESERVA TALLERES DE IGUALDAD 2020/21

NOMBRE Y APELLIDOS _________________________________________________________
DNI ______________ FECHA NACIMIENTO ________________TELÉFONO ______________
DIRECCIÓN ________________________________ POBLACIÓN________________________
CORREO ELECTRÓNICO ________________________________________________________
SOLICITO CLAVE DE ACCESO PARA EL PAGO

SI

NO

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD A LA QUE DESEA INSCRIBIRSE:
________________________________________________________________________________
TURNO________________________FORMA PAGO ( MES O TRIMESTRE )________________
BONIFICACIÓN ( INDICAR SI PROCEDE ) __________________________________________
OBSERVACIONES ( SI ESTUVO EN MARZO PASADO, INDÍQUELO )___________________________

Fdo. D/Dña._____________________________________

Los datos de carácter personal que constan en el presente documento serán tratados por el AYUNTAMIENTO
DE MAIRENA DEL ALCOR, con domicilio en la dirección Plaza de Antonio Mairena, 1 MAIRENA DEL ALCOR
Sevilla (41510), e incorporados a su Registro de Actividades del Tratamiento, con la finalidad de atender su
solicitud, según la base de legitimación del cumplimiento de una obligación legal o el cumplimiento de una
misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al Ayuntamiento. Los datos
personales se mantendrán de forma indefinida en tanto no se solicite su supresión o dejen de ser necesarios.
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y
oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento
automatizado de sus datos, cuando procedan, en la dirección indicada anteriormente o en la dirección
protecciondedatos@mairenadelalcor.es

CLÁUSULA DE COMUNICACIÓN
PROTECCIÓN DE DATOS

DE

INFORMACIÓN

DETALLADA

SOBRE

D/Dña. ________________________________, con DNI/NIE ____________________: por medio
de la presente y de acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 de 27 de
abril (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales, por la presente me doy por enterado de la siguiente información
detallada en relación al tratamiento de datos personales.
Tratamiento:
Responsable del tratamiento:
Ayuntamiento de Mairena del Alcor con CIF; P-4105800-I y dirección en Plaza Antonio Mairena, 1
C.P. 41510 de Mairena del Alcor (Sevilla)
Finalidad del tratamiento:
Duración del tratamiento:
Legitimación:
Destinarios:
Cesiones Previstas:
Derechos:
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, limitación, portabilidad y oposición
al tratamiento de sus datos cuando se den determinadas circunstancias, en cuyo caso únicamente serán
conservados para el cumplimiento de las obligaciones legalmente previstas.
Para ejercer los derechos anteriormente descritos deberá dirigirse al Ayuntamiento de Mairena del
Alcor en la dirección antes mencionada del responsable de la información, bien a la dirección de
contacto del Delegado de Protección de Datos protecciondedatos@mairenadelalcor.es
De igual modo, le informamos de que la Agencia Española de Protección de Datos es el órgano
competente destinado a la tutela de estos derechos. Puede presentar una reclamación si considera que
pueden haber sido vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus datos personales.

En Mairena del Alcor, a

(Firma)

de

de 20

