
AUTORIZACIÓN PARA AQUELLOS INTERESADOS
MENORES DE 18 AÑOS

D/Dña.....................................................................................con DNI nº............................, en calidad

de.......................................................(padre, madre o tutor legal), autorizo a participar a

D/Dña.............................................................................................con DNI nº..........................  en la

actividad desarrollada por el Ayuntamiento de Guardamar del Segura.

Fecha y firma de padre/madre o tutor legal.

HOJA INFORMATIVA SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

El  Ayuntamiento de Guardamar del  Segura,  en cumplimiento del Artículo 13 del  Reglamento General de Protección de
Datos de la Unión Europea 216/679, RGPD, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de Abril de 2016, le informa de los
siguientes términos relativos a sus datos personales:

Responsable del Tratamiento de sus datos: Ayuntamiento de Guardamar del Segura, Plaza de la Constitucinn n.º
5n 03140 Gtardamar del Segtran Alcuanien (España)n Tel.: +34 965 72 90 14

Delegado de Protección de Datos: Miguel Angel Díaz Pintado,  proieuucondaios@gtardamardelsegtra.es Categoría de los
datos solicitados al interesado: Los daios personales qte se le pcden son los neuesarcos para la iramciaucin de st solcucitdn y
esián refercdas a st cdentiuaucin y oiros daios personales reqtercdos por la iramciaucin de la mcsma. Origen de los datos: El
propco cnieresado; Fines del tratamiento: Gestin y iramciaucin de la solcucitd preseniada. Base Jurídica del Tratamiento: Ley
7-1985 Regtladora de las Bases de Régcmen Loualn Ley 39-2015 Prouedcmcenio Admcncsiratio Común de las  AA.PPn Ley 40-
2015 Régcmen Jtrídcuo del Seuior Públcuo. Licitud del Tratamiento: El cnieresado presia st uonsentmcenio para el iraiamcenio
de sts daios personales para los ines espeuciuados medcanie irma de st solcucitd y del presenie Consentmcenio Informado.
Destinatarios  de  los  datos  personales:  Sericdores  uorporatios  del  Aytniamcenio  de  Gtardamar  del  Segtra.  Oiras
cnstitucones públcuas para el utmplcmcenio de oblcgaucones legalesn isuales o cnstituconales. Transferencia internacional de
los datos:  No.  Plazos de conservación o supresión de los datos:  Los daios se uonseriarán por plazo cndeincdon  hasia la
extnucin de la inalcdad para la utal se iraiann más el percodo de tempo reglameniarco de reienucin de 4 años a efectos de
jurisdicción fscal y de 6 años a efectos de jurisdicción mercantil, al iérmcno del utal se stprcmcrán o anoncmczarán para st
tso esiadístuo. Los daios no sometdos a reienucin legal serán stprcmcdos o anoncmczados al extngtcrse la inalcdad para la
utal fteron reuabados. Ejercicio de Derechos: Tcene dereuho a solcuciar el auueso a los daios personales y st reutiuaucinn a la
stprescin de los daios y a la lcmciaucin del iraiamcenio de sts daios a los ines espeuciuados. Ptede solcuciar el ejerucuco de los
dereuhos uciados dcrcgcendo tna uomtncuaucin esurcia al Regcsiro General del Ayuntamiento de Guardamar del Seguran o bcen
tn uorreo eleuirincuo a la dcreuucin de emacl cndcuada para el Delegado de Proieuucin de Daios. Retirada del consentimiento
al  tratamiento  de  sus  datos:  La  retrada  del  uonsentmcenio  prodtucría  la  cmposcbclcdad  de  utmplcr  las  oblcgaucones
cnstituconalesn  legalesn isuales y operatiasn  por lo qte dcuha retrada de uonsentmcenio prodtucría atiomátuamenie la
antlaucin de st solcucitd. Reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos: Usied tene dereuho a reulamar en la
Agenuca Española de Proieuucin de Daios (www.agpd.es) sc uonscdera qte no son aiendcdos sts dereuhos en lo relatio a la
proieuucin de sts daios personales.

El (solicitante/interesado/ciudadano) firmante DECLARA:

QUE HA SIDO INFORMADO por el Aytniamcenio de Gtardamar del Segtran medcanie esia Hoja Informativa de Datos
Personales de iodos los exiremos relatios a los daios personales solcuciados para la iramciaucin de st solcucitdn

QUE CONSIENTE que sus datos personales sean tratados en los términos descritos, al ser necesario para tramitar su
solicitud.
QUE CONSIENTE que el  Ayuntamiento de Guardamar del  Segura pueda verificar,  acreditar  y  comprobar los datos
aportados y los requisitos exigidos, en los ficheros del propio Ayuntamiento de Guardamar del Segura y también de
otras instituciones públicas, al ser una obligación legal de este Ayuntamiento.
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