SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN
EL PROGRAMA “VACANCES
“VAC
PER TOTES I TOTS”

Mod. 0334.C.1
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE (MADRE, PADRE, TUTOR/A)
Apellidos y Nombre o Razón Social

DNI/NIF/CIF/NIE/Pasaporte

Dirección (Calle, Avenida, Plaza, …)

Número

Código Postal

Provincia

Población

Tlf. Avisos SMS

Bloque

Portal

Escalera

Planta

Puerta

Dirección correo electrónico

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
Apellidos y Nombre o Razón Social

DNI/NIF/CIF/NIE/Pasaporte

Dirección (Calle, Avenida, Plaza, …)

Número

Código Postal

Provincia

Población

Tlf. Avisos SMS

Bloque

Portal

Escalera

Planta

Puerta

Dirección correo electrónico

AUTORITZACIÓN NOTIFICACIÓN TELEMÁTICA
Solicito recibir las notificaciones relacionadas con este asunto únicamente por medios electrónicos
 La lectura de la notificación electrónica se considera una notificación legal.
 Los avisos de las nuevas notificaciones se enviarán al teléfono móvil y/o e-mail
e
indicados.
 Si se indica un representante las notificaciones se realizarán únicamente con el representante, en caso contrario se realizarán
realizar
únicamente con el interesado.

SOLICITUD
La inscripción en el programa “Vacaciones
Vacaciones para todas y todos,
todo Verano 2021”.
Dénia,

de

de

Firmado:

Con la firma de la presente solicitud manifiesto mi consentimiento expreso, inequívoco e informado para el tratamiento de los datos de carácter
personal pertinentes para la gestión de esta solicitud, en base a la información sobre dicho tratamiento existente en la
l página 2 de este
formulario y en la página web https://oac.denia.es/es/ajuda/oac/rgpd.aspx
AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES DE LOS/LAS MENORES DE EDAD EN PÁGINA 2.
2 Sin esta autorización su
solicitud no podrá ser atendida.

DOCUMENTACIÓN A APORTAR

Fotocopia del DNI
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APORTACIÓN DE DOCUMENTOS
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, los interesados tienen derecho a no aportar documentos que ya se encuentren en poder de la
Administración
ión actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra Administración. La administración actuante podrá consultar
o recabar dichos documentos salvo que el interesado se opusiera a ello. No cabrá la oposición cuando la aportación del
documento se exigiera en el marco del ejercicio de potestades sancionadoras o de inspección. Este Ayuntamiento, salvo
oposición expresa por su parte, recabará electrónicamente datos a la DGP, INSS, AEAT, SEPE u otras que resulten
necesarias.
NO PRESTO CONSENTIMIENTO para que el Ayuntamiento de Dénia obtenga de forma directa estos datos.
En caso de denegar este consentimiento, o en caso de no estar disponible la Plataforma de Intermediación, la persona
interesada tendrá que aportar electrónicamente. o presencial la documentación requerida, respondiendo de la veracidad y
vigencia de esta.

DATOS DEL NIÑO/A
1.
Nombre

1er apellido

Fecha nacimiento

2º apellido
Período de matrícula

Julio

Agosto

2.
Nombre

1er apellido

Fecha nacimiento

2º apellido
Período de matrícula

Julio

Agosto

3.
Nombre

1er apellido

Fecha nacimiento

2º apellido
Período de matrícula

Julio

Agosto

4.
Nombre

1er apellido

Fecha nacimiento

2º apellido
Período de matrícula

Julio

Agosto

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES DE LOS/LAS MENORES DE EDAD
Yo, D./Dña

, con
n DNI/NIE/Pasaporte (vigente) núm.

, en calidad de PADRE/MADRE/TUTOR/A
PADRE/MADRE/TUTOR de las personas

menores incluidas en esta solicitud, declaro bajo mi responsabilidad ostentar la potestad suficiente para autorizar el
tratamiento de los datoss de carácter personal de las citadas personas, cuyos datos figuran en la presente solicitud, en relación
con la actividad “VACANCES PER TOTES I TOTS” , sujeta a la legislación vigente sobre protección de datos de carácter
personal. En caso de no otorgar este consentimiento, su solicitud no podrá ser atendida.
atendida

Dénia,

de

de

Firmado:
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Marcando esta casilla manifiesto mi consentimiento expreso, inequívoco e informado para el tratamiento de imágenes y/o grabaciones que
puedan recogerse en el transcurso de la actividad,
ctividad, las cuales pueden ser objeto de publicación en medios de comunicación y redes sociales de
este Ayuntamiento. Las imágenes y grabaciones no serán cedidas a terceras partes, salvo en los supuestos previstos por la Ley.
Estas autorizaciones pueden
eden ser revocadas en cualquier momento, remitiendo una solicitud al respecto al domicilio del Responsable del
Tratamiento indicado en el clausulado específico sobre protección de datos personales existente en este mismo documento.

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN
TECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL – Ley Orgánica 3/2018.
Responsable Tratamiento

Domicilio del Responsable

Ayuntamiento de Dénia
Dirección: Plaça de la Constitució, 10, 03700 Dénia CIF: P0306300E Correo electrónico: rpd@ayto-denia.es
Teléfono: 965780100
Vd. puede contactar con el Delegado de Protección de Datos (DPD) mediante:

Delegado de Protección de Datos

Finalidades

Conservación de los datos




Correo electrónico: dpd@ayto-denia.es
Correo ordinario: Carta dirigida al DPD – Plaça de la Constitució, 10. 03700 Dénia

La finalidad de este tratamiento es la GESTIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y/O DEPORTIVAS.
Sus datos serán conservados durante el periodo establecido por el tratamiento, la legislación aplicable y los
requerimientos aplicables a la conservación de información por parte de la Administración Pública.
Consentimiento del interesado.

Legitimación / Bases jurídicas

Destinatarios de sus datos

Ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento y/o cumplimiento de una obligación legal
aplicable al responsable del tratamiento.
Sus datos podrán ser comunicados a las entidades públicas y/o privadas competentes o necesarias para la tramitación
de su solicitud,, incluyendo la empresa adjudicataria de los servicios y las empresas subcontratadas por ésta para el
desarrollo de los mismos.
Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad y
(en su caso) retirada del consentimiento prestado. Asimismo, Vd. puede dirigirse a la Autoridad de Control para reclamar
sus derechos.
Para ejercer estos derechos, Vd. debe dirigir una solicitud al Ayuntamiento de Dénia, Registro de Entrada, Plaça de la
Constitució, 10, 03700 Dénia, indicando “Delegado
“
de Protección de Datos”,, los derechos ejercidos y especificando
obligatoriamente su nombre y apellidos y un documento vigente
vigente acreditativo de su identidad (DNI, NIE, Pasaporte).

Derechos

Esta solicitud puede realizarla mediante:
(1).
Correo ordinario. Recomendable correo certificado.
(2).
Instancia presencial o en Sede Electrónica.
(3).
Correo electrónico dirigido al Delegado de Protección de Datos.
En todos los casos, el Ayuntamiento debe verificar su identidad como titular de los datos. Para esta verificación, Vd.
puede elegir entre estas dos opciones:
(1).
Aportar fotocopia de un documento acreditativo de su identidad (DNI, NIE, Pasaporte).
(2).
En ausencia de dicha fotocopia, el Ayuntamiento verificará su identidad telemáticamente.
telemáticamente En caso de
indisponibilidad de los servicios electrónicos,, Vd. deberá aportar fotocopia del documento acreditativo de su
identidad.

Información adicional

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la siguiente dirección:
https://oac.denia.es/va/ajuda/oac/rgpd.aspx
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