SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN PARA EL ENCUENTRO DE COROS
NAVIDAD 2019
Nombre del grupo o centro: ...................................................................
Número de Componentes: .....................................................................
Acompañamiento musical: SI /NO (táchese lo que no proceda)
Villancicos a interpretar:
1º- .....................................................................................Autor:
2º- .....................................................................................Autor:
Director:........................................................................Tlf…………….

Ruego nos hagan llegar la ficha de participación a la mayor brevedad
(hasta el 10 de diciembre)
San Javier a .......... de ................ de 2019.
Fdo.:

Tlf/ 968573700 ext: 5201 – 5408
cultura@sanjavier.es
CONCEJALÍA DE CULTURA
AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

Responsable

Información básica sobre el tratamiento de sus datos personales
Ayuntamiento de San Javier.

Finalidad

Gestionar la solicitud de inscripción; dar a conocer a la colectividad el encuentro a celebrar.

Derechos

Acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y/o portabilidad.

Información
detallada

Más información en el reverso del presente documento.

Información detallada sobre el tratamiento de sus datos
personales
Responsable: se informa al interesado que sus datos personales van a ser objeto de
tratamiento por parte del Ayuntamiento de San Javier (Responsable del tratamiento), con CIF
P-3003500J y dirección en Plaza de España, nº3, 30730, San Javier, Murcia.
Finalidades: se trataran sus datos personales con la finalidad de tramitar su solicitud de
inscripción. Asimismo, se tomarán fotografías del encuentro que se realice para dar a conocer
el mismo a la colectividad al ser un hecho noticiable en el que se manifiesta la existencia de
un interés público.
Legitimación:
El tratamiento de los datos de su inscripción está legitimado en su consentimiento. No
facilitar los datos o información necesaria dará lugar a que no podamos tener en cuenta su
solicitud. Tiene derecho a revocar el consentimiento sin que afecte al tratamiento basado en el
consentimiento previo a su retirada enviando un correo a dpo@sanjavier.es, indicando su
oposición al tratamiento de sus datos para la finalidad a la que dio su consentimiento.
El tratamiento de los datos relativos a su imagen es necesario para el cumplimiento de
una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al
Ayuntamiento de San Javier derivado de la Constitución Española en relación a la libertad de
expresión e información. Puede oponerse al tratamiento de sus datos enviando un correo a
dpo@sanjavier.es.
Plazo de supresión: los datos se mantendrán durante el tiempo que sea necesario para
cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles
responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos.
Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación.
Destinatarios: Está previsto publicar en la página web municipal del Ayuntamiento de San
Javier las imágenes tomadas del encuentro de coros de navidad a celebrar. Dicha difusión será
adecuada, pertinente y no excesiva en relación con el libre ejercicio de la libertad de
información.

Transferencias internacionales: no están previstas transferencias internacionales de los
datos.
Decisiones automatizadas: no se realizan decisiones automatizadas.
Ejercicio de derechos: para ejercitar los derechos que procedan conforme a la normativa de
protección de datos (acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación, portabilidad, así
como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus
datos, cuando procedan) frente al tratamiento de sus datos personales, puede dirigirse a
nuestro Delegado de Protección de Datos, bien por escrito a la dirección postal del
Ayuntamiento, bien por correo electrónico a la siguiente dirección: dpo@sanjavier.es,
facilitando en ambos casos copia de su DNI o documento identificativo equivalente.
AEPD: Podrá dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es) para
presentar una reclamación cuando no considere debidamente atendida su solicitud.

