
 

INSCRIPCIÓN 
 

NOMBRE Y APELLIDOS  

DIRECCIÓN  

TELÉFONO  

CORREO ELECTRÓNICO  

¿TIENES CERTIFICADO DIGITAL? SI NO 

 

Ley de Protección de Datos 

*  La persona abajo firmante autoriza el tratamiento de los datos de carácter personal que aparecen en la presente inscripción en relación a la actividad 

formativa referida, siendo ésta la finalidad del tratamiento sujeta a la legislación vigente sobre protección de datos de carácter personal. 

Fin del tratamiento: Las operaciones previstas para realizar el tratamiento de datos son:  

- Organización y gestión de la acción formativa.  

- Envío de información sobre actividades futuras organizadas por la Concejalía de Igualdad y Políticas Inclusivas del Ayuntamiento de La Nucía 

relacionadas con el objeto de la formación y perfil de las personas asistentes, en base al interés legítimo del Responsable.  

- Difusión de imágenes y vídeos de las actividades realizadas durante la acción formativa en los medios y soportes de comunicación propios del 

Ayuntamiento de La Nucía. (página web oficial, RRSS, medios de comunicación, memorias justificativas, proyectos carteles, etc.). El Ayuntamiento de 

La Nucía no podrá utilizar estas imágenes para cualquier otra finalidad. 

L.O. 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 

Responsable: AYUNTAMIENTO DE LA NUCÍA, NIF P0309400J, Plaza Mayor 1; 03530 LA NUCIA, ALICANTE. 

Contacto Delegado Protección de datos: dpd@lanucia.es 

Finalidad: Control asistencia a la acción formativa, gestión cita previa solicitud certificado digital, remisión memoria técnica justificativa a terceros. 

Destinatarios: De manera parcial algunos de los datos personales facilitados, así como las imágenes de las sesiones formativas serán remitidos a 

DIPUTACIÓN DE ALICANTE, Departamento de Igualdad en tanto que financiador de la acción formativa y en cumplimiento de lo dispuesto en las 

bases reguladoras para la justificación del proyecto. 

Conservación: Durante no más tiempo del necesario para mantener el fin del tratamiento y/o mientras existan prescripciones legales que dictaminen su 

custodia. 

Derechos: Podrá ejercer, en los términos establecidos por la legislación vigente, los derechos de acceso, rectificación y supresión de sus datos personales, 

así como solicitar que se limite el tratamiento de los mismos, oponerse a dicho tratamiento o solicitar la portabilidad de sus datos personales dirigiendo 

una comunicación a la entidad responsable del tratamiento mediante los canales habilitados para tales efectos: 

Sede Electrónica: Instancia General. 

Correo Electrónico: dpd@lanucia.es 

Presencialmente: Instancia en cualquier oficina de asistencia en materia de registros. 

Por último, podrá presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de protección de Datos competente, en nuestro caso la Agencia 

Española de Protección de Datos, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos. 

 

Autoriza/Firma:                                                                                                                                   En La Nucía a ______ de _______________ de 2021 


