DOCUMENT D’AUTORITZACIÓ PER AL TRACTAMENT DE DADES PER A
ALTRES FINALITATS ESPECÍFIQUES
NOM I COGNOMS DE LA PERSONA
UTILITZACIÓ DE LES DADES PRÒPIES:

QUE ATORGA EL CONSENTIMENT A LA

DNI:
_____________________________________________________________________________
En virtut Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016,
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la
lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general
de protecció de dades), em done per assabentat/da i autoritze que:
•

•

Les dades de caràcter personal facilitades en aquest document seran responsabilitat de
l’Ajuntament de Sagunt. Les dades que se sol·liciten resulten necessàries per a cadascuna
de les finalitats específiques, de manera que en cas de no facilitar-les no serà possible la
prestació del servei corresponent a la finalitat no autoritzada. La base legitimadora
d’aquests tractaments serà el consentiment exprés de l’interessat.
En tot cas, es podran exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació al
tractament i portabilitat, en els casos i de la forma detallada en la informació addicional
sobre protecció de dades al següent enllaç http://www.aytosagunto.es/eses/ayuntamiento/administracion/Paginas/proteccion_datos.aspx.

AUTORITZE:
-Que s'incloguen les dades facilitades als següents canals informatius (whatsapp, sms,
correu electrònic) a l’efecte de rebre informació sobre programació cultural de la Universitat
Popular via sms, xarxes socials i correu electrònic. (Encercla el que corresponga.)

✔

Sí que autoritze

No autoritze

Que s'incloguen les dades facilitades als següents canals informatius (whatsapp, sms,
correu electrònic) a l’efecte de rebre informació específica sobre el seguiment del curs en el
qual l’alumnat s’ha matriculat, per part del professorat que l’imparteix. En cas de creació d’una
llista de difusió a través de les xarxes socials, una vegada finalitzat el curs docent, aquesta serà
anul·lada pel mateix professorat, i no podran fer ús de la llista fora d’aquest període. La
informació que es tracte en aquesta llista estarà directament relacionada en el curs docent.
(Encercla el que corresponga.)

✔

Sí que autoritze

No autoritze

-Que les imatges preses durant l’activitat docent puguen aparèixer en fotografies
corresponents a activitats organitzades per la Universitat Popular amb la finalitat de la seua
memòria i difusió. (Encercla el que corresponga.)

✔

Sí que autoritze

No autoritze
Firma

, dia

de

20

DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PARA OTRAS
FINALIDADES ESPECÍFICAS.
NOMBRE Y APELLIDOS DE LA PERSONA QUE OTORGA EL CONSENTIMIENTO PARA LA
UTILIZACIÓN DE DATOS:

DNI:
_____________________________________________________________________________

En virtud 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 cuanto al tratamiento de datos personales y a la
libre circulación de estos datos y por el cual se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de
protección de datos), me doy por enterado/da y autorizo a qué:
• Los datos de carácter personal facilitados en este documento serán responsabilidad del
ayuntamiento de Sagunto.Los datos que se solicitan resultan necesarios para cada una de las
finalitzades específicas, de manera que de no facilitarlas no será posible la prestación del servicio
corespondiente a la finalidad no autoritzada. La base legitimadora de estos tratamientos serà el
consentimiento expreso de la persona interessada.
• En todo caso, puedo ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación
a tratamiento y portabilidad, en los casos y de la fomra detallada en la información addicional sobre
protección de datos en el siguiente enlace
http://www.aytosagunto.es/es-es/ayuntamiento/administración/Paginas/proteccion_datos.aspx.

AUTORIZO:
-Que se incluyan los datos facilitados en los siguientes canales informatives (whatsapp, sms,
correo electrónico) a l’efecto de recibir información sobre programación cultural de la
Universidad Popular (señala la opción que corresponda)

✔

Sí autorizo

No autorizo

-Que se incluyan los datos facilitados en los siguientes canales informatives (whatssap, sms,
correo electrónico) al efecto de recibir información específica sobre el contenido y seguimiento
del curso en el que se ha matriculado el alumnado, por parte del professorado que imparte el
mismo. En caso de creación de un grupo de difusión a través de las redes sociales, este será
anulado por el mismo profesorado al finalitzar el curso docente, no pudiendo hacer uso del
grupo fuera de este periodo. La información que se trate en este grupo estará directamente
relacionada en el curso docente. (señala la opción que corresponda)

✔

Sí autorizo

No autorizo

-Que las imágenes tomadas durante la actividad docente puedan aparecer en fotografías
correspondientes a actividades organizadas por la Universidad Popular con el fin de su
memoria y difusión (señala la opción que corresponda)

✔

Sí autorizo

No autorizo

Firma

, dia

de

20

Información básica sobre Protección de Datos
Responsable

Excmo. Ayuntamiento de Sagunto

Finalidad

Gestión del proceso de matriculación, publicación de listados de admisión o, en su
caso, de evaluación académica, así como la gestión administrativa y docente de la
universidad.

Legitimación

RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada
en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable
del tratamiento.
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
Ley 8/2010, de 23 de junio, de régimen local de la Comunitat Valenciana.
Cuando se prevea la utilización de los datos para otros fines específicos, se
requerirá el consentimiento del interesado/a. (Art. 6.1.a del RGPD).

Destinatarios

Entidades bancarias.

Derechos

Se podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición,
limitación al tratamiento y portabilidad, en los casos y de la forma detallada en la
información adicional.

Información adicional

Puede consultar información adicional y detallada sobre Protección de Datos en
nuestra página web:

http://www.aytosagunto.es/eses/ayuntamiento/administracion/Paginas/proteccion_datos.aspx

