SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN FAMILIAS

DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE
Nombre y apellidos

Teléfono de contacto

/
Fecha de nacimiento

/

Nº de hijos/as Reside en Nuevo Baztán
SI

/

NO

Correo

DATOS ACADÉMICOS Y PROFESIONALES
Profesión

Puesto que ocupa

Formación académica

He leído y acepto POLÍTICA DE PRIVACIDAD (documento adjunto)
Firma:
En Nuevo Baztán, a

de

de 2018.

CONSENTIMIENTO EXPRESO TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES
RESPONSABLE (del tratamiento): AYUNTAMIENTO DE NUEVO BAZTÁN
Pza. Iglesia s/n 28514 Nuevo Baztán
Teléfono:91.873.50.11
En aras a dar cumplimiento al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27
de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales y a la libre circulación de estos datos, y siguiendo las Recomendaciones e
Instrucciones emitidas por la Agencia Española de Protección de Datos (A.E.P.D.), SE INFORMA:
FINALIDAD (del tratamiento)
Facilitarle el servicio solicitado en el formulario.
Gestionar e informarle de la actividad en la que se inscribe. Una vez finalizada la actividad, se procederá
al archivo y conservación de los mismos.
Solo serán solicitados aquellos datos estrictamente necesarios para prestar adecuadamente los
servicios solicitados, pudiendo ser necesario recoger datos de contacto de terceros, tales como
representantes legales, tutores, o personas a cargo designadas por los mismos.
Los datos de carácter personal solicitados y facilitados por usted, son incorporados un fichero de
titularidad privada cuyo responsable y único destinatario es el AYUNTAMIENTO DE NUEVO BAZTÁN,
con nº de CIF P2010000F.
LEGITIMACIÓN (del tratamiento)
CESIÓN DE DATOS: Sus datos pueden ser comunicados a los profesionales de que conforman nuestro
servicio con el único fin de organizar y gestionar la actividad en la cual se inscribe.
Todos los datos recogidos cuentan con el compromiso de confidencialidad, con las medidas de
seguridad establecidas legalmente, y bajo ningún concepto son cedidos o tratados por terceras
personas, físicas o jurídicas, sin el previo consentimiento del solicitante y/o del tutor o representante
legal del menor, salvo en aquellos casos en los que fuere imprescindible para la correcta prestación del
servicio.
TRANSFERENCIA DE DATOS: Sus datos no serán transferidos a terceros países.
DERECHOS (de las personas interesadas)
Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, indicándolo por escrito a
AYUNTAMIENTO DE NUEVO BAZTÁN con domicilio en Pza. de la Iglesia s/n.
PROCEDENCIA (de los datos)
Fuente de los datos: Los datos son facilitados por el/la interesado/a. Los datos facilitados por el/la
interesado/a son datos de nivel de protección básico.

