
SOLICITO la participación en el PROGRAMA DE FORMACIÓN FAMILIAR “Charla y café”
El Campello, a

El Campello
Ajuntament

ESCUELA DE FAMILIAS

DATOS PERSONALES

NOMBRE Y APELLIDOS:

CORREO ELECTRÓNICO:

TELÉFONO:

   

 SESIONES/FECHA

     Educar sin recetas a mi hijo/a adolescente  

    

1. Límites: difícil pero necesarios.

2. ¿Quieres poner límites adecuados?
3.     Consejos y orientaciones
4.     Errores a evitar

5. Habilidades esenciales para una adecuada convivencia familiar y social    
            

29-11-2022

  

LUGAR: IES ENRIC VALOR

El responsable del tratamiento de los datos personales es el Ayuntamiento de El Campello, con domicilio en: Calle del Alcalde Oncina Giner, 7, 03560, El Campello,
Alicante. La finalidad del tratamiento es la gestión de las inscripciones a actividades, cursos y talleres de la Concejalía de Educación . Tratamiento legitimado en el
consentimiento explícito del interesado o su representante legal,  el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento y/o cumplimiento de una
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. Derechos: acceso, rectificación o supresión, cancelación, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad y
retirada  del  consentimiento  prestado.  El  modo  de  ejercer  estos  derechos  se  indica  en  la  página  2  de  la  presente  solicitud  y/o  en  la  página  web
http://www.elcampello.es/index.php?s=proteccion_de_datos                                                                                    

Nivel educativo del/de la hijo/a:

  1º – 2º ESO 

  3º – 4º ESO 

      Marcando esta casilla declaro tener una edad superior a 18 anys. La acreditación de este dato podrá ser 
                                                                                                                         requerido por medio de presentación del DNI, NIE o Pasaporte.

D/
Dña

con DNI/NIE/Pasaporte 
(vigente)

Autorizo el uso de los datos de carácter personal en relación a la actividad organizada por el Departamento  de 
Educación: PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA FAMILIAS “Charla y café”.

       Marcando esta casillla doy m i  consentimiento para el uso de imágenes que puedan hacerse en el    
                                                                                                                                           transcurso de la actividad, las cuales pueden ser objeto de publicación en medios y redes sociales de este  
       Ayuntamiento.

Concejalía de Educación

FORMACIÓN PARA       FAMÍLIAS

“Charla y café”

http://www.elcampello.es/index.php?s=proteccion_de_datos


El Campello
Ajuntament

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

Ley O rgánica 3/2018 de 5 de diciembre

Responsable
Tratamiento

Excmo. Ayuntamiento de El Campello

Domicilio del
responsable

Calle Alcalde Oncina Giner, 7, 03560 El Campello (Alicante).                

NIF: P0305000B – Teléfono: 965 63 72 00

Delegado de
Protección de

Datos

Contacto con el Delegado de Protección de Datos (DPD) mediante:
(1). Correo electrónico: responsablepd@elcampello.org       

(2). Correo ordinario: Carta dirigida al DPD-Domicilio del responsable.

Finalidades
Las finalidades de este tratamiento son:

“Inscripción en el Programa de formación familiar” 

Conservación de
los datos

Los  datos  serán  conservados  durante  el  periodo  asignado  al  tratamiento,  la  legislación  aplicable  y  los
requerimientos aplicables a la conservación de la información por parte de la Administración Pública.

Legitimación /
Bases Jurídicas

La legitimación para realizar dicho tratamiento está basada en el consentimiento expreso, inequívoco e informado
del interesado. En caso de que Vd. no otorgue este consentimiento, su solicitud no podrá ser atendida. Todo ello sin
perjuicio de otos fundamentos legales que se especifican en la información adicional.
Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Desarrollo  de las  competencias  municipales  conferidas  por  la  legislación  estatal  y  autonómica  reguladora  del
régimen local.

Destinatarios de
sus datos

Los datos podrán ser cedidos y/o comunicados a la empresa adjudicataria del servicio (en su caso), a las entidades 
públicas y/o privadas competentes e/o intervinientes en las actividades y en los supuestos previstos por la Ley.

Derechos

Pueden ejercerse los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad
y (en su caso) retirada del consentimiento prestado. Asimismo, puede dirigirse a la Autoridad de Control para
reclamar estos derechos.

Para ejercer estos derechos, debe dirigirse una solicitud al Ayuntamiento de El Campello, Registro de Entrada,
indicando “Responsable de Protección de Datos”, Calle Alcalde Oncina Giner, 7, 03560 El Campello, en la que conste
claramente, además de su petición, su nombre, apellidos y número de documento válido y vigente acreditativo de
su identidad (DNI, NIE, Pasaporte).

Esta solicitud puede realizarse mediante:

1. Correo ordinario: Recomendable (no obligatorio) correo certificado.

2. Correo electrónico a responsablepd@elcampello.org

3. Instancia presencial o en Sede Electrónica.

En todos los casos, el Ayuntamiento ha de verificar la identidad del titular de los datos, por lo que debe incluirse
copia  o  referencia  de  un  documento  vigente  acreditativo  de  la  identidad  (DNI,  NIE,  Pasaporte).  Para  esta
verificación, el Ayuntamiento ejercerá su potestad de verificación recogida en la disposición adicional octava de la
LO.3/2018. En caso de actuar como representante de la persona interesada, debe acreditarse fehacientemente el
poder de representación otorgado por ésta.

                                         Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de El Campello

C/ Alcalde Oncina Giner, 7 - Telèfono 96 563 72 00 - Fax (96)563 29 82 - 03560 El Campello (Alacant)

Concejalía de  Educación

FORMACIÓN PARA                 FAMILIAS

“Charla y café”
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