SOLICITUD DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES
DISTRITO PONIENTE SUR

Nº DE SOLICITUD:
FECHA:
HORA:

ACTIVIDAD SOLICITADA
TALLER DE:
ORDEN DE PRIORIDAD (en caso de solicitar más de una actividad, establecer orden preferencia):
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE:
NOMBRE Y APELLIDOS:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:
CORREO ELECTRÓNICO:
¿PERTENECES A ALGUNA ASOCIACIÓN O COLECTIVO?
¿A CUÁL?
FECHA Y FIRMA

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, el Ayuntamiento de
Córdoba le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario y demás documentos que se adjunten van a ser incorporados al tratamiento
de datos descrito a contnuación:
•Denominación:Usuarios de espacios, recursos y actvidades del Centro Cívico del Distrito Periurbano Oeste
Responsable: Ayuntamiento de Córdoba. Delegación de Partcipación Ciudadana. Calle Capitulares, 1, DP.: 14071 – Córdoba, e-mail: sede@cordoba.es, Tel. 957 499
900. Delegado de Protección de Datos, e-mail:delegadodeprotecciondedatos@cordoba.es
•Finalidad:Gestón de los datos relatvos a aquellos ciudadanos y representantes de entdades que requieren el uso de los espacios y recursos, así como las actvidades de
la Escuela de Partcipación Ciudadana.
•Legitimación:
•RGPD: 6.1.a) El consentmiento del interesado en lo que se refere a la recepción de información para fdeliiarlo
como usuario y al uso de imágenes para difusión en web corporatva y redes sociales.
•RGPD: 6.1.b) Tratamiento necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la
aplicación a petción de éste de medidas precontractuales.
•RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realiiada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al
responsable del tratamiento.
•Reglamento General de Protección de Datos.
•Plazo de conservación:Durante el tempo necesario para cumplir con la fnalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se
pudieran derivar de dicha fnalidad y del tratamiento de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normatva de archivos y documentación.
•Existencia de decisiones automatizadas o elaboración de perfles:No procede.
•Destinatarios:No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.
•Derechos:Acceder, rectfcar, suprimir, oponerse o solicitar la limitación del tratamiento respecto a los datos personales relatvos a la persona afectada. De acuerdo con
lo previsto en el citado Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), puede ejercitar los derechos de acceso, rectfcación, supresión, oposición y limitación del
tratamiento, dirigiéndose por escrito al Responsable del Tratamiento indicado mediante la dirección de e-mail: delegadodeprotecciondedatos@cordoba.es.En el caso de
no recibir respuesta, o si la respuesta recibida fuese insatsfactoria, puede interponer una reclamación de tutela de sus derechos ante la Agencia Española de Protección
de Datos (AEPD).
•Consentimiento: En el Centro Cívico del Distrito Periurbano Oeste difundimos regularmente los resultados de las diversas actvidades formatvas programadas a través
de diversos cauces de comunicación del Ayuntamiento de Córdoba (web, redes sociales, publicaciones y diversos documentos divulgatvos y técnicos) donde la imagen es
necesaria para ilustrar el trabajo que se viene realiiando. Es por ello que agradeceríamos que nos autoriiara a reproducir, con fnes exclusivamente divulgatvos y
científcos, las fotograaas de la acción formatva en la que partcipa y en las que sale su imagen:
•Doy mi consentmiento a la reproducción de fotograaas y videos donde apareica mi imagen con fnes exclusivamente divulgatvos y científcos, en
los diversos cauces de comunicación del Ayuntamiento de Córdoba.
• Doy mi consentmiento para recibir información sobre las actvidades que lleve a cabo la Delegación de Partcipación Ciudadana.

•

-- - ------------------------------------------------------------------------------------------------------

SOLICITUD DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES
DISTRITO PONIENTE SUR

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN. COPIA PARA LA PERSONA SOLICITANTE
ACTIVIDAD:
ORDEN DE PREFERENCIA:
NOMBRE Y APELLIDOS:

Nº DE SOLICITUD
FECHA:
HORA:

