FECHA DE NACIMIENTO

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

DIRECCIÓN ELECTRÓNICA

DATOS DE LA REPRESENTANTE
DNI/NIE/PASAPORTE

SEGUNDO APELLIDO

TELÉFONO

TELÉFONO

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

PODER DE REPRESENTACIÓN QUE OSTENTA

DIRECCIÓN ELECTRÓNICA

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
DIRECCIÓN

NÚM. BLOQUE ESCALERA PLANTA

MUNICIPIO

PROVINCIA

PUERTA

CÓDIGO POSTAL

Marcando esta casilla declaro tener una edad superior a 14 años. La acreditación de este dato puede ser
requerida mediante la presentación del DNI, NIE o Pasaporte.
D/Dña

con DNI/NIE(vigente)

autorizo el tratamiento

de los datos de carácter personal en relación con la actividad organizada por el departamento de Juventud denominada:

Marcando esta casilla expreso mi consentimiento para el tratamiento de imágenes que puedan recogerse en el transcurso
de la actividad, las cuales pueden ser objeto de publicación en medios y redes sociales de este Ayuntamiento. Las
imágenes no serán cedidas a terceras partes, salvo en los supuestos previstos por la Ley.

Para personas menores de 14 años es necesario disponer de autorización firmada por persona/s mayor/es de edad con
potestad suficiente para otorgarla, completando para ello la declaración siguiente:
D./Dña

con DNI/NIE (vigente) n.º

PADRE/MADRE/TUTOR/A
DNI/NIE (vigente) n.º

en calidad de

y D./Dña

con

en calidad de PADRE/MADRE/TUTOR/A

respecto al/la menor, declaro bajo mi responsabilidad ostentar potestad suficiente para autorizar el tratamiento de los datos de
carácter personal del/ la menor en relación con la actividad organizada por la Concejalía de Juventud, así como para autorizar a
participar en la actividad organizada por la Concejalía de Juventud denominada:

Marcando esta casilla expreso mi consentimiento para el tratamiento de imágenes del/de la menor que puedan recogerse en
el transcurso de la actividad, las cuales pueden ser objeto de publicación en medios y redes sociales de este Ayuntamiento.
Las imágenes no serán cedidas a terceras partes, salvo en los supuestos previstos por la Ley.

Firma:
Estas autorizaciones pueden ser revocadas en cualquier momento, remitiendo una solicitud al respecto al domicilio del
Responsable del Tratamiento indicado en el clausulado específico existente en este mismo documento sobre protección de
datos personales.

DECLARO estar informado/da de la convocatoria y estar de acuerdo con ella así SOLICITO participar en ella y
por ello firmo:
El Campello,a

En caso de firma de solo una de las partes que ostenten potestad sobre el/la menor, el Centro asume que la persona firmante dispone
del consentimiento expreso o tácito de la otra parte (Art. 156 Código Civil).

Departament de Joventut de l’Ajuntament del Campello-Centre Social «El Barranquet» Avinguda de l’Estació, 16 1ª de El Campello 03560
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El responsable del tratamiento de sus datos de carácter personal es el Ayuntamiento de El Campello, con domicilio en: Calle del Alcalde Oncina Giner, 7, 03560, El Campello,Alicante. La finalidad para la que sus datos van a
ser tratados es la gestión de las Inscripciones a actividades,cursos y talleres de la Concejalía de Juventud. La legitimación para realizar dicho tratamiento está basada en el ejercicio de poderes públicos conferidos al
responsable del tratamiento y/o cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. No se comunican datos a otras entidades. Los Derechos que usted como persona interesada ostenta consisten
en: acceso, rectificación o supresión, cancelación, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad y retirada del consentimiento prestado. El modo de ejercer estos derechos se indica en la información adicional,disponible
en el reverso de la presente solicitud.

DATOS DE LA PERSONA INTERESADA
DNI/ NIE/ PASAPORTE

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES – Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) – LO 3/2018 (LOPDGDD)
Responsable
Tratamiento

Excmo. Ayuntamiento de El Campello

Domicilio del
Responsable

Carrer de l'Alcalde Oncina Giner, 7, 03560 El Campello

Delegado de
Protección de Datos
(1).
Finalidades

NIF: P0305000B

Vd. puede contactar con el Delegado de Protección de Datos (DPD) mediante:
Correo electrónico: dpd@elcampello.org
Correo ordinario:
Carta dirigida al DPD – Registro de Entrada – Domicilio indicado.
Gestión de las Inscripciones a actividades,cursos y talleres de la Concejalía de Juventud.

Conservación de los
datos

Sus datos serán conservados durante el periodo establecido por el tratamiento, la legislación
aplicable y los requerimientos aplicables a la conservación de información por parte de la
Administración Pública.

Legitimación /
Bases jurídicas

Ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento y/o cumplimiento de una
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Destinatarios de sus
datos
Derechos

Los datos podrán ser cedidos y/o comunicados a la empresa adjudicataria del servicio, a las
entidades públicas y/o privadas competentes e/o intervinientes en las actividades y en los supuestos
previstos por la Ley.

Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del
tratamiento, portabilidad y (en su caso) retirada del consentimiento prestado. Asimismo, Vd. puede
dirigirse a la Autoridad de Control para reclamar sus derechos.
Para ejercer estos derechos, usted debe dirigir una solicitud al Ayuntamiento de El Campello, Registro de
Entrada, Plaza de España 1, 03660 El Campello, indicando “Delegado de Protección de Datos”.
Esta solicitud puede realizarla mediante:
1)

Correo ordinario. Recomendable (no obligatorio) correo certificado.

2)

Correo electrónico a dpd@elcampello.org

3)

Instancia presencial o en Sede Electrónica.

En todos los casos, el Ayuntamiento debe verificar su identidad como titular de los datos, por lo que Vd.
debe incluir copia o referencia de un documento vigente acreditativo de su identidad (DNI, NIE,
Pasaporte). Para esta verificación, el Ayuntamiento ejercerá su potestad de verificación recogida en la
disposición adicional octava de la LOPDGDD. En caso de actuar como representante de la persona
interesada, debe acreditarse fehacientemente el poder de representación otorgado por ésta.
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