INSCRIPCIÓN GRUPAL “GYMKHANA URBANA” 2021
CONCEJALÍA DE JUVENTUD

*Nombre Grupal:
La persona del grupo que se apunte en primer lugar en la siguiente tabla,
será la persona de contacto y se hará responsable de firmar la inscripción.

*

Nombre y Apellidos

Edad

Teléfono

Talla
Camiseta
(S,M,L y
XL)

Residente
en
Atarfe

Autorizo los siguientes tratamientos: Imágenes y vídeos de la actividad
para ser colgadas en los medios de comunicación propios del responsable.
*IMPORTANTE: Todos los campos son obligatorios rellenarlos, para
admitir la solicitud.

*FIRMA:

*NOMBRE Y APELLIDOS:
Al firmar la solicitud aceptas que la información rellenada es cierta y que
has leído las bases de la “Gymkhana Urbana” 2021.
PROTECCIÓN DE DATOS
El Ayuntamiento de Atarfe es el Responsable del tratamiento de los datos personales del Interesado y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo
dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD). Fin del tratamiento: tramitar la
inscripción para el Gymkhana Urbana ¡Conoce tu pueblo! 2021 que nos indique en este formulario que va a llevar a cabo el área de juventud del Ayto de Atarfe.
Legitimación del tratamiento: el tratamiento de sus datos está legitimado en base al ejercicio de poderes públicos conferidos (artículo 6.1.e RGPD 2016/679).Criterios
de conservación: Los datos se conservarán indefinidamente para fines de archivo mientras exista un interés mutuo para ello, y según lo previsto en la normativa
administrativa, y una vez que no sean necesarios para tal fin se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la
destrucción total de los mismos. No está previsto comunicar los datos a terceros salvo obligación legal. Derechos que asisten al Interesado: Derecho a retirar el
consentimiento en cualquier momento. Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su tratamiento. Datos de
contacto para ejercer sus derechos: Plaza de España, 7 18230 Atarfe (Granada) o en el email delegadodeprotecciodedatos@dataevalua.com Si considera que el
tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Protección de datos de Andalucía
protecciondedatos.ctpda@jntadeandalucia.es

