MODELO SOLICITUD DE PISTAS
Nombre
Apellidos
Núm. D.N.I. / N.I.E. / Pasaporte
Domicilio

Calle, núm., planta
Municipio

Código Postal:

Provincia
Telef. 1

Telef. 2

Email

En representación de CLUB/EQUIPO:
En representación del Centro Escolar:

SOLICITA para realizar la actividad
Con un número estimado de

participantes

PISTA

San Vicente del Raspeig, a

FECHA

de

HORA

de

El Interesado
SR/SRA. CONCEJAL/A DE DEPORTES
El responsable del tratamiento de sus datos de carácter personal es la Concejalía de Deportes, dependiente del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig con domicilio
en: C/ Calpe, 2-4, 03690 San Vicente del Raspeig. La finalidad para la que sus datos van a ser tratados es la gestin del uso de las Instalaciones Deportvas unicipales. La
legitimación para realizar dicho tratamiento está basada en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento y/o cumplimiento de una
obligaciin legal aplicable al responsable del tratamiento. Se comunican datos a la empresa adjudicataria del servicio. Los Derechos que usted como interesado ostenta
consisten en: acceso,recticaciin o supresiin, cancelaciin, oposiciin, limitaciin del tratamiento, portabilidad y retrada del consentmiento prestado. El modo de ejercer
estos derechos se indica en la informaciin adicional.
arcando la presente casilla maniiesto mi consentmiento expreso, inequívoco e informado para el tratamiento de mis datos personales en los términos expuestos
en esta cláusula.

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Responsable tratamiento: Concejalía de Deportes.
Domicilio del responsable: C/ Calpe, 2-4 03690 San Vicente del Raspeig. Correo: deportes@raspeig.org- Teléfono 966373459.
Delegado de protección de datos: Usted puede contactar con el Delegado de Protección de Datos mediante:
1.-Correo electrónico: dpd@raspeig.org
2.-Correo ordinario: Carta dirigida al Delegado de Protección de Datos, C/ Calpe 2-4
Finalidades: La finalidad de este tratamiento es la gestión del uso de las Instalaciones Deportivas Municipales
Conservación de los datos: Sus datos serán conservado durante el periodo establecido por el tratamiento, la legislación y los requerimientos aplicables a la conservación de
información pública.
Legitimación /. Bases jurídicas: Ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento y/o cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del
tratamiento.
Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Desarrollo de las competencias municipales conferidas por la legislación estatal y autonómica reguladora del régimen local.
Destinatarios de sus datos: la Concejalía de Deportes de San Vicente del Raspeig
Derechos: Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación o supresión, cancelación, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad y retirada del consentimiento
prestado.
Para ejercer estos derechos, Vd. debe dirigir una solicitud a la Concejalía de Deportes, Registro de Entrada, indicando “Delegado de Protección de Datos”.
Esta solicitud puede realizarla mediante:
(1). Correo ordinario. La solicitud debe dirigirse a la dirección indicada en el epígrafe “Domicilio del Responsable” en este mismo documento.
(2). Correo electrónico. Dirigido al Delegado de Protección de Datos, cuyos datos de contacto se encuentran en el epígrafe “Delegado de Protección de Datos” en este mismo
documento.
En todos los casos, la Concejalía de Deportes 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). Expresar su consentimiento para que la Concejalía de Deportes pueda verificar su identidad de forma telemática, para lo cual debe indicar su nombre y apellidos, el tipo de
documento para la consulta (DNI, NIE, Pasaporte) y su número. En caso de indisponibilidad de los servicios telemáticos, Vd. deberá aportar fotocopia del documento acreditativo de
su identidad.

