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Anexo III - Memoria valoración final

Enviar este documento a través de la sede electónica hacienda alusión al número de registro de entrada de la solici-
tud del aula

Datos relevantes
Centro/colectivo/asociación

Nombre del responsable

Registro de entrada de la solicitud de estancia Fecha en la que se utilizaron las instalaciones

Teléfono Correo electrónico

Valore la consecución de los objetivos, las actividades que se ha desarrollado (en caso de no haberse podido realizar 
alguna de éstas exponer los motivos). Se trata de hacer una evaluación general de la estancia donde también se 
puede incluir la aptitud del personal que les ha atendido, además de aquellos aspectos que considere oportuno. Así 
mismo, habría de especificar los trabajos previos a la visita así como los trabajos posteriores a la misma y la valora-
ción de su efectividad.
Imprescindible adjuntar a esta memoria, una memoria fotográfica de cada una de las actividades.

Así mismo, rogamos valore aquellos aspectos que considere oportunos, estado de las instalaciones, mejoras que 
propondría, entre otras cuestiones que considere oportunas

¡Muchas gracias y esperamos haya tenido una bonita y fructífera estancia en el aula!

De acuerdo con el Reglamento UE 2016/679 de 27 de abril de 2016 y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de De-
rechos Digitales se le informa que el Cabildo Insular de Fuerteventura es el responsable del tratamiento de los datos. La finalidad del tratamiento es la de gestionar su 
solicitud y el expediente administrativo de subvenciones. La licitud del tratamiento está basada en el cumplimiento de una misión realizada en interés público, ejercicio 
de poderes públicos y en el cumplimiento de las obligaciones legales.
Los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad, a través del registro de entrada 
del Cabildo Insular de Fuerteventura con dirección Primero de Mayo, 39, 35600, Puerto del Rosario, a través de la sede electrónica https://sede.cabildofuer.es o en los 
registros regulados en el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, debiendo aportar copia 
del documento que acredite su identidad. Asimismo, si considera que el ejercicio de sus derechos no ha sido debidamente atendido puede presentar una reclamación 
ante la Autoridad de Control en la sede electrónica https.// sedeagpd.gob.es  Asimismo, puede contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección de 
correo electrónico: dpd@cabildofuer.es.
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