
ANEXO III: CONSENTIMIENTO EXPRESO PARA TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo establecido en 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 (Reglamento general de protección de datos), se le informa
de los siguientes aspectos: 

1. Los datos de carácter personal que se recaban en el formulario adjunto serán incluidos en un fichero

titularidad del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre , que tiene su domicilio a estos efectos en su
Dirección General, en la Plaza Antonio Vega González.

2. El tratamiento que el Ayuntamiento va a hacer de los datos es el necesario para gestionar el alta del

titular de los datos en el registro de solicitantes de participación en la Romería de San Juan 2022.

3. Si no presta su consentimiento para el tratamiento de los datos, el registro no podrá ser tramitado y

resultará imposible la gestión y por tanto la participación del  interesado en este expediente.

4.        La base jurídica del tratamiento de datos se encuentra en el consentimiento expreso e informado

del titular de los datos.

5. Los datos serán conservados durante el tiempo que la normativa fiscal y contable vigente exija el

mantenimiento de los mismos.

6.   Los datos podrán ser comunicados  a  los Órganos de la Administración Pública que resulten
competentes   para gestionar sus respectivas funciones y servicios.

7.En cualquier momento, podrá ejercer sus derechos de acceso a los datos, rectificación, supresión,
limitación  u  oposición  al  tratamiento  y  a  la  portabilidad  de  los  datos,  así  como  a  revocar  su
consentimiento al tratamiento de sus datos. Estos derechos podrán ser ejercidos mediante solicitud
por escrito al Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre,  dirigida a la dirección postal de la plaza Antonio
Vega González S/n, o al correo fiestas@alhaurindelatorre.es. La revocación del consentimiento no
afectará a la licitud del tratamiento basada en su consentimiento inicial.

8. La persona titular de los datos tiene derecho, en caso de que así  lo considere, a presentar una
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.

La persona titular de los datos manifiesta lo siguiente:

Declaro haber sido informado de forma expresa sobre todos los puntos que aparecen relacionados
en el documento informativo sobre protección de datos y de que puedo retirar mi consentimiento para
el tratamiento de mis datos en cualquier momento.

Otorgo mi consentimiento inequívoco, libre y específico para que los datos personales recabados en
el formulario adjunto puedan ser incluidos en un fichero titularidad del Ayuntamiento de Alhaurín de la
torre y tratados con el fin de que pueda ser gestionado por el mismo.

Otorgo mi consentimiento expreso, inequívoco, libre y específico para que mis datos personales
puedan ser cedidos a los Órganos de la Administración Pública que resulten competentes para
gestionar sus respectivas funciones y servicios.

En...................., a ........ de.............................. de 20.....

Fdo.:
DNI/NIE/Pasaporte  nº………………………..


