
DELEGACIÓN DE CULTURA

         I CERTAMEN DE PINTURA RÁPIDA
“Ciudad de Aguilar”

INSCRIPCIÓN 

DATOS CONCURSANTE:

(*) Apellidos:

(*)Nombre: (*)D.N.I:

(*)Dirección:

(*)Teléfono fijo: (*)Móvil: (*)Correo electrónico:

Fecha De  Nacimiento:

PADRE, MADRE, TUTOR O REPRESENTANTE  LEGAL (en caso de ser menor de edad)

(*) Apellidos:

(*)Nombre: (*)D.N.I:

(*)Dirección:

(*)Teléfono fijo: (*)Móvil: (*)Correo electrónico:

Otros datos de interés:

Firma y fecha de inscripción: 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 y la Ley orgánica 3/2018, el Ayuntamiento de Aguilar
de la Frontera le informa que los datos personales facilitados serán tratados por ella con la finalidad de gestionar su trámite en la
actividad de tratamiento “procedimientos administrativos”, sin que se prevean cesiones a otros responsables de tratamiento salvo
obligación legal.

No se procederá a la elaboración de perfiles ni se adoptarán decisiones automatizadas. Puede retirar el consentimiento
otorgado para el tratamiento en cualquier momento a través de una solicitud genérica, así como ejercer sus derechos en materia
de protección de datos a través de la Sede electrónica,  mediante presentación de una solicitud en el Registro General, o por
cualquiera de los medios establecidos en el art. 16 de la Ley 39/2015.

Puede acceder a información adicional a través del siguiente enlace https://aguilardelafrontera.es/aviso-legal/

En caso de no aceptar el tratamiento de sus datos en los términos previstos, le informamos que no será posible la
prestación del servicio para el que se solicitan dichos datos. Con el consentimiento se compromete a aceptar lo previsto en este
clausulado así como en la política de protección de datos de la entidad.
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D./Dª. ________________________________,en calidad de padre/madre/tutor, con DNI ________

AUTORIZA   NO  AUTORIZA el  tratamiento  de  los  datos  personales  del  menor  por  el
Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera, de conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE)
2016/679 de protección de datos y en la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales, según información contenida en la POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE
DATOS ubicada en la página web www.aguilardelafrontera.es y para las finalidades ahí descritas.

En caso de no aceptar el tratamiento de sus datos en los términos previstos, le informamos que no
será posible la prestación del servicio para el que se solicitan dichos datos. Con el consentimiento
se compromete a aceptar lo previsto en este clausulado así como en la política de protección de
datos de la entidad. 

 AUTORIZA el tratamiento de los datos personales para el envío de comunicaciones y boletines
informativos de interés para el  interesado y relacionados con la actividad del Ayuntamiento de
Aguilar de la Frontera.

 AUTORIZA   NO AUTORIZA la grabación y tratamiento de imágenes fotográficas del menor
tanto  de  manera  individual  como  grupales  para  ser  publicadas  en  los  medios  de  difusión  del
Ayuntamiento  de  Aguilar  de  la  Frontera,  con  la  finalidad  de  promocionar  las  actividades
organizadas por la misma.

INFORMACIÓN BÁSICA AMPLIADA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

RESPONSABLE  Ayuntamiento de Aguilar de la  Frontera.
FINALIDAD
PRINCIPAL

I Certamen de Pintura Rápida “Ciudad de Aguilar”

LEGITIMACIÓN

El consentimiento del interesado para el tratamiento de sus datos personales para los fines
definidos por el Ayuntamiento.
Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos
conferidos al Ayuntamiento.

ELABORACIÓN
DE PERFILES Y

DESTINATARIOS

No se procederá a la elaboración de perfiles ni se adoptarán decisiones automatizadas, así
como no se realizará cesión de datos a terceros, salvo obligación legal o estatutaria.

DERECHOS

Podrá  solicitar  el  acceso  a  los  datos  personales,  su  rectificación,  supresión,  limitación  al
tratamiento y oposición. También le asiste el derecho a retirar el consentimiento otorgado
para el tratamiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento
basado en el consentimiento previo a su retirada y el derecho de portabilidad de sus datos
personales, en los supuestos que legalmente proceda. Puede ejercer tales derechos ante el
responsable del tratamiento a través de su Sede Electrónica o por cualquiera de los medios
establecidos en el art. 16 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Podrá  contactar  con  el  Delegado  de  Protección  de  Datos  en  la  dirección
protecciondedatos@aguilardelafrontera.es.
Podrá presentar una reclamación ante el Consejo de Transparencia Protección de Datos de
Andalucía.  https://www.ctpdandalucia.es

CONSERVACIÓN (el menor tiempo posible, considerando los motivos por los que se necesita el tratamiento de
los datos y las obligaciones legales de conservar los datos durante un tiempo determinado)

INFORMACIÓN
ADICIONAL

Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en nuestra
política de protección de datos, a la que podrá acceder a través del aviso legal de la página
web  www.aguilardelafrontera.es

Firmado: ___________________________

http://www.aguilardelafrontera.es/
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