CONSENTIMIENTO EXPLÍCITO, INEQUÍVOCO E INFORMADO PARA EL TRATAMIENTO
DE SUS DATOS PERSONALES MEDIANTE COMUNICACIONES POR REDES SOCIALES
Y CANALES ONLINE

DATOS PERSONA INTERESADA
DNI/NIE/PASAPORTE:
NOMBRE:

APELLIDOS:

DOMICILIO:

LOCALIDAD:

CORREO ELECTRÓNICO:
TELÉFONO:

FECHA NACIMIENTO:

AUTORIZACIÓN SOLO PARA MENORES DE 14 AÑOS
D./Dña:

con DNI/NIE/PASAPORTE:

en calidad de (PADRE/MADRE/TUTOR)

, autorizo el tratamiento de los datos

personales de:
en relación con el uso de Redes Sociales
y Canales Online para la comunicación de eventos del Ayuntamiento, siendo ésta la finalidad del
tratamiento, sujeta a la legislación vigente sobre protección de datos personales. Este consentimiento podrá
ser revocado en cualquier momento.
Marcando la presente casilla manifiesto mi consentimiento expreso, inequívoco e informado para el
tratamiento de los datos personales expuestos en la información sobre protección de datos recogida en la
página 2. En caso de no otorgar este consentimiento, esta comunicación de eventos y actividades no podrá
ser realizada.
Firma:

El Campello, a

de

de

Marcando la presente casilla manifiesto mi consentimiento expreso, inequívoco e informado para el
tratamiento de los datos personales expuestos en la información sobre protección de datos recogida en la
página 2. En caso de no otorgar este consentimiento, esta comunicación de eventos y actividades no podrá
ser realizada.

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

Excmo. Ayuntamiento de El Campello
del Carrer de l'Alcalde Oncina Giner, 7, 03560 El Campello
NIF: P0305000B

Delegado
de Vd. puede contactar con el Delegado de Protección de Datos (DPD) mediante:
Protección de Datos
(1). Correo electrónico: dpd@elcampello.org

(2).

Finalidades

Correo ordinario:

Carta dirigida al DPD – Registro de Entrada – Domicilio indicado.

Las finalidades de este tratamiento son:

(1).

Gestión de la comunicación entre Ayuntamiento y Ciudadanos/as.

Conservación de los Sus datos serán conservados durante el periodo establecido por el tratamiento, la legislación aplicable y los
datos
requerimientos aplicables a la conservación de información por parte de la Administración Pública.
Legitimación / Bases Consentimiento del/de la interesado/a. En caso no otorgar este consentimiento su solicitud no podrá ser
jurídicas
atendida.
Ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento y/o cumplimiento de una obligación
legal aplicable al responsable del tratamiento.
Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Destinatarios de sus Operadores de los canales de comunicación y redes sociales, y en los supuestos previstos por la Ley.
datos
Derechos
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.

4)

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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