PREMIOS INICIATIVA – XI EDICIÓN - Año 2020
ANEXO II- SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN – CONSIGNAR UNA FICHA POR PARTICIPANTE
(*) Datos obligatorios
(1) Datos a cumplimentar en los casos pertinentes según los criterios generales de participación establecidos en el punto 6.1 de
la convocatoria.

NOMBRE DE LA EMPRESA / PROYECTO (*)
DATOS DEL PARTICIPANTE (*)
NOMBRE Y APELLIDOS (*):
CORREO ELECTRÓNICO:

DNI (*):

F.NACIMIENTO (*):

ESTUDIANTE EN POZUELO (1):

EMPADRONADO EN POZUELO DE
ALARCÓN (1)

SÍ

SÍ

NO

NO

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón a recabará los datos que se indican a continuación, eximiéndole
de la necesidad de aportarlos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, del
procedimiento administrativo común de las Administraciones públicas. Podrá oponerse a la consulta de
los datos en los términos expuestos en la cláusula de protección de datos.
ORGANISMO AL QUE SE REALIZA LA
CONSULTA

DATOS A CONSULTAR
1

Datos de Empadronamiento

Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón

2

Nº DNI / NIE del solicitante

Dirección General de la Policía

FECHA:

FIRMA

Los datos personales aportados a los efectos del procedimiento de la presente Convocatoria facilitados, los contenidos en la documentación presentada o los
resultantes de las consultas realizadas, de la persona física que actúa por sí misma o, en su caso, como representante legal serán tratados por la Unidad de
Desarrollo Empresarial y Comercio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón como responsable del tratamiento con la finalidad de la valoración, tramitación y
gestión de su solicitud de subvención y para la realización, control y gestión de las operaciones derivadas de la misma, así como para la comunicación o remisión
de notificaciones necesarias u obligatorias, en relación con el control y ejecución del objeto de la Convocatoria.
La base jurídica que legitima el tratamiento de los datos personales es, por un lado, el cumplimiento por parte del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón en el
ejercicio de poderes públicos que le confieren derivados de la legislación establecida en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y, por otro lado, el consentimiento expreso facilitado para las consultas de datos que lo requieren
y/o la captación y publicación de datos personales.
Los datos personales podrán ser accedidos por los órganos competentes en la instrucción y la resolución del procedimiento además de por las personas que
tengan encomendada la función interventora y las previstas legalmente.
Igualmente, podrá otorgar su consentimiento para que durante la actividad puedan captarse fotografías, audios y/o videos que podrán ser publicados en la
página web municipal, medios publicitarios, así como en medios o canales de comunicación (incluidos los digitales y redes sociales), con la finalidad de otorgar
publicidad y difusión a esta actividad y sus futuras ediciones.
En el supuesto que alguna de las fases se realice de forma telemática, mediante el hecho de conectarse implicará que acepta y consiente que sus datos personales
sean tratados en los términos expuestos en esta cláusula. Asimismo, le informamos que, al activar la cámara o el micrófono durante la sesión, autoriza a que su
imagen y voz puedan ser publicados en la página web municipal, medios publicitarios, así como en medios o canales de comunicación (incluidos los digitales y
redes sociales), con la finalidad de otorgar publicidad y difusión a esta actividad y sus futuras ediciones. Si no desea que su imagen y voz sean publicados por el
Ayuntamiento, por favor, desactive el micrófono y la cámara durante la sesión, siempre puede interactuar o enviar sus preguntas a través del chat.
Los datos serán conservados durante los plazos necesarios para cumplir con la finalidad mencionada y los establecidos legalmente.
Del mismo modo declara haber sido informado sobre la posibilidad de ejercitar, en los casos en que proceda, los derechos de acceso, rectificación, oposición,
supresión (-derecho al olvido-), limitación del tratamiento y solicitar la portabilidad de sus datos, así como revocar el consentimiento prestado, mediante el
Registro Electrónico o dirigiéndose por escrito al Registro General del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón (Plaza Mayor, nº1-28223 Madrid) acreditando su
identidad. Podrá consultar la Política de Privacidad en www.pozuelodealarcon.org.
Si

consiente

la

captación

de

la

imagen/voz

con

las

finalidades

mencionadas,

Si consiente la publicación de la imagen/voz por parte del Ayuntamiento con las finalidades mencionadas, marque la casilla.

marque

la

casilla.

