CONSEJERÍA DE CULTURA
Solicitud de información cultural a través de Whatsapp y/o correo electrónico
Datos del solicitante
Nombre y apellidos

D.N.I./N.I.E.

Calle

Número

Población

Puerta

Código postal

Término municipal
Teléfono

Piso

Provincia
Correo electrónico

De conformidad con el artículo 6 de la Ley Orgánica de Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales y con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y
del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento
de datos personales y a la libre circulación de estos datos, les informamos de que sus datos de carácter personal,
arriba indicados, se encuentran incluidos en la actividad de tratamiento “MEDIOS TELEMÁTICOS CULTURA”, de la que
es responsable el EXMO. CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA. Los datos expuestos, a petición del interesado/a
son recabados con la finalidad de OFRECER INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES A TRAVÉS DE MEDIOS
TELEMÁTICOS que incluiría mensajería por whatsapp y correo electrónico.
Acepto recibir información a través de whatsapp y correo electrónico.
La base legal para el tratamiento de sus datos es de su consentimiento explícito, prestado si proporciona su información personal, esta información procede del propio interesado o su representante. No se cederán datos a terceros,
salvo obligación legal. No se transferirán datos fuera de la UE.
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de
sus datos, cuando procedan, ante el EXMO. CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA, enviando un correo electrónico
a mjorge@cabildofuer.es igualmente puede dirigirse a nosotros por esta misma vía para recibir información ampliada
sobre muestra Política de Protección de datos.
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos con nuestro personal.

Fdo.:______________________________________

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Excmo. Cabildo de Fuerteventura.
Dirección Postal: c/ Primero de Mayo nº 39. Puerto del Rosario.
Teléfono: 928862300.
Finalidad del tratamiento
Finalidad: la finalidad del tratamiento de los datos es ofrecer información de las actividades culturales a través de
medios telemáticos, que incluiría el whatsapp y correo electrónico.
Plazos de conservación: los datos personales se conservarán según los criterios de archivo documental, temporal
o permanente, del Cabildo de Fuerteventura, así como los derivados del cumplimiento de la normativa sobre archivo
histórico y para el cumplimiento de los plazos de prescripción de infracciones y/o presentación de reclamaciones.
Legitimación
La legitimación para el tratamiento de los datos personales facilitados en la presente solicitud se basa en el cumplimiento de una obligación legar (artículo 6.1. c del Reglamento (EU) General de Protección de Datos), según la
legislación vigente contenida en el a Ley 7/1985, DE 2 DE ABRIL, REGULADORA DE LAS BASES DEL RÉGIMEN LOCAL,
LA Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común y la normativa especial que afecta al procedimiento solicitado.
Destinatarios
Los datos de carácter personal facilitados no serán cedidos a terceros, salvo que exista una obligación legal.
Derechos
Las personas interesadas tienen derecho a:
• Obtener confirmación sobre si el Cabildo de Fuertevenntura está tratando sus datos personales.
• Acceder a sus datos personales, así como solicitar la supresión de los mismos.
• Solicitar en determinadas circunstancias:
–– La limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo serán conservados por el Cabildo para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
–– La oposición al tratamiento de sus datos, en cuyo caso, el Cabildo dejará de tratar los datos, salvo por motivos
legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. Incluido el tratamiento de sus
datos para decisiones individuales automatizadas.
• Los derechos podrán ejercitarse ante el Cabildo de Fuerteventura indicando en el asunto: Ref. Protección de
datos o a través de la sede electrónica: sedeelectronica@cabildofuer.es
Si en el ejercicio de sus derechos no ha sido debidamente atendido podrá presentar una reclamación ante la
Agencia Española de Protección de Datos en la c/ Jorge Juan 6, 28001 Madrid, o en su sede electrónica www.aepd.es.

