INSCRIPCIÓN
GUÍA de ASOCIACIONES, CLUBES y PEÑAS de
MIRAFLORES DE LA SIERRA
Nombre de la asociación:

Dirección:
Teléfono fijo/móvil:

/

Fax:
e-mail:
Página Web:
Redes sociales, nombre de la red y de la cuenta:

Descripción de la actividad de la asociación:

Los datos que aquí se recogen son de carácter comercial, por lo que no están protegidos por la Ley de
Protección de Datos. Autorizo al Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra a la publicación de estos datos en sus
medios de comunicación e información y a la cesión con carácter comercial a todas aquellas empresas o
particulares que lo soliciten.
Nombre y apellidos del representante de la asociación:

Fecha:

Imprimir
Borrar Datos

/

/

Firma:

Entregar este documento en la Oficina de Turismo de la Casa de la Cultura, de miércoles a
domingo de 9:00 a 15:00 h.
o enviarlo a: turismo@mirafloresdelasierra.es

El Ayuntamiento, en calidad de responsable del tratamiento, tratará los datos recogidos con la finalidad de dar respuesta y tramitar su solicitud
legitimado por la ejecución de poderes públicos conferidos al mismo. Los datos personales facilitados no serán comunicados a terceros, salvo que ello
sea necesario para la ejecución efectiva de las funciones atribuidas legalmente al Ayuntamiento (por ejemplo, a otras Administraciones Públicas
competentes). Para más información o ejercicio de derechos puede dirigirse de manera presencial al Registro o al correo dpd@mirafloresdelasierra.es.
Lea atentamente la información básica que se encuentra en el reverso de la última página de la ficha de inscripción de este documento y solicite, si así
lo considera, la información ampliada sobre protección de datos antes de firmar.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Tratamiento

Registro de Entrada/Salida. Concejalía de Desarrollo Local.

Responsable

Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra

Finalidad

La finalidad de este tratamiento consiste en el registro de solicitudes y el tratamiento de las
mismas al objeto de facilitar a los vecinos una guía que recoja las asociaciones, clubes y
peñas que existen en el municipio.

Legitimación

Interés público y consentimiento del interesado.

Destinatarios

Concejalía de Desarrollo Local.

Derechos

Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la
información adicional

Información adicional

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en el
documento ANEXO y en la página web http://www.mirafloresdelasierra.org/

