PRIMAVERA JOVE
DADES PERSONALS PARTICIPANT
COGNOMS:_______________________________________________________________
NOM:________________________________ DNI/NIE:_____________________________
DATA DE NAIXEMENT:__________________ EDAT:______ TEL:____________________
DIRECCIÓ _________________________________________________ núm. __________
POBLACIÓ:_________________________________________ CP:___________________
E-MAIL:___________________________________________________________________

MARE/PARE, TUTOR/A _______________________________TELF.: ________________

ACTIVITATS, indica amb una X a les que vols participar:

PRESENCIALS
BATUKADA ____
CUINA ____
MANUALITATS ____
TIKTOK, INSTAGRAM, SNAPCHAT ____

ON LINE
CREACIÓ D’ESCENARIS REALITAT VIRTUAL ____
DISSENY AMB CANVA ____

PROTECCIÓN DE DATOS INFORMACIÓN BÁSICA
Responsable

Alcaldía Presidencia de este Ayuntamiento

+ Información ver anexo

Finalidad

Gestionar la solicitud manifestada en el presente + Información ver anexo
documento, dentro del procedimiento administrativo
correspondiente.

Legitimación

Cumplimiento de una obligación legal

+ Información ver anexo

Destinatarios

No se cederán datos a terceros salvo obligación legal

+ Información ver anexo

Derechos

Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros
derechos, como se explica en la información adicional

+ Información ver anexo

Como prueba de conformidad, con cuanto se ha manifestado acerca del tratamiento de mis datos personales,
así como con lo solicitado en la instancia, firmo la presente solicitud.

ANEXO I . PROTECCIÓN DE DATOS INFORMACIÓN ADICIONAL
Responsable

¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos personales?
Datos de contacto e identidad del responsable del tratamiento:
Identidad: Alcaldía Presidencia del Ayuntamiento de Moncada
Dirección postal: Calle Mayor, 63 46113 Moncada
Teléfono: 961390716 Correo electrónico: alcaldia@moncada.es
¿Quién es el Delegado de Protección de datos del Ayuntamiento y como se puede poner en
contacto con él?
Dirección postal: Calle Mayor, 63 46113 Moncada
Teléfono: 961390716 Correo electrónico: info@moncada.es

Finalidad

¿Con qué finalidad se trataran sus datos personales?
El Ayuntamiento trata los datos personales facilitados en este formulario única y exclusivamente para la
gestión administrativa del trámite solicitado a través de este formulario de solicitud.
Con la información facilitada no se elaborará ningún perfil ni se tomarán decisiones automatizadas en
base a dicho perfil.
¿Durante cuánto tiempo conservará el Ayuntamiento sus datos?
El plazo de conservación de estos datos será el tiempo que permanezca en la escuela. No obstante, los
datos podrán ser conservados, en su caso, con fines de archivo de interés público, fines de investigación
científica e histórica o fines estadísticos.

Legitimación

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el
ejercicio de los poderes públicos conferidos, conforme a lo establecido en el art. 66 Ley 39/2015 de 1 de
octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

Destinatarios:

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos de carácter personal de los menores o, en su caso, del padre, madre, tutor/a o representante
legal podrán ser cedidos o comunicados a:
- A la entidad/es aseguradora/s, contratada/s para la cobertura obligatoria o necesaria de diferentes
responsabilidades.
- A las entidades bancarias o financieras, para el pago de las cantidades económicas estipuladas por la
prestación de los servicios.
- A la entidad/es pública, autonómica o estatal, de acuerdo con las competencias atribuidas. Así como, a
la autoridad inspectora en el ámbito educativo, cuando fuere requerido.

Derechos:

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si este Ayuntamiento trata datos
personales que les concierne, o no.
Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la
rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los
datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.
En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus
datos, en cuyo caso únicamente se conservaran para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados
podrán oponerse al tratamiento de sus datos. Este Ayuntamiento dejará de tratarlos, salvo por motivos
legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
Para ejercitar los derechos deberá presentar un escrito en la dirección arriba señalada, o a nuestro
Delegado/a de Protección de Datos (info@moncada.es). Deberá especificar cuál de estos derechos
solicita sea satisfecho

