
                                    

 
CENTRO MUNICIPAL DE INFORMACIÓN A LA MUJER, CONCEJALÍA DE IGUALDAD.

AYUNTAMIENTO VEGAS DEL GENIL

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN TALLER 

MARCA CON UNA CRUZ EL TALLER EN EL QUE ESTÁS INTERESADA:

Puede ser uno o ambos.

         DANZATERAPIA

         ARTETERAPIA

             

 Vegas del Genil, a ______ de _____________________ de __________                

                                                                                              

               Fdo: ________________________                                            

Ayuntamiento Vegas del Genil le informa, como Responsable del Tratamiento y conforme al artículo 13, sección 2, del Reglamento (UE) 2016/679, sobre protección de datos personales, y el artículo 

11, sección 2, de la Ley 3/2018, 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y a lo dispuesto en la Ley 34/2002, 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la 

Información y de Comercio Electrónico, que sus datos son tratados con la finalidad de gestionar las comunicaciones del ayuntamiento relacionadas con la prestación de servicios solicitados y/o la 

relación profesional establecida en su caso. La base legal que legitima el tratamiento se fundamenta, según el caso, en la ejecución del contrato, el cumplimiento de una obligación legal, el interés 

público o el interés legítimo y, de cualquier modo, en el consentimiento, que se entiende otorgado al mantener esta correspondencia. 

En el desarrollo de nuestra actividad podemos necesitar compartir sus datos con terceros de manera puntual, si bien dichos terceros solo utilizan la información bajo nuestra estricta instrucción y 

garantizan las medidas de seguridad adecuadas para realizar un tratamiento con los más altos estándares de seguridad. 

Puede ejercitar sus derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Oposición y Limitación al tratamiento de sus datos, así como a la portabilidad de los mismos y a no ser objeto de una decisión basada 

únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles, por correo electrónico dirigido a ayuntamiento@vegasdelgenil.es. 

Si desea más información sobre nuestra Política de Privacidad, puede solicitarla en  https://vegasdelgenil.sedelectronica.es/privacy, o en el teléfono 958 43 20 51. 

                             

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

APELLIDOS Y NOMBRE: DNI:

FECHA DE NACIMIENTO: SEXO TELÉFONOS DE CONTACTO:

DOMICILIO:

LOCALIDAD: PROVINCIA: C. POSTAL:
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