CONSENTIMIENTO EXPLÍCITO DE RECOGIDA DE DATOS
PERSONALES CON CESIÓN A DESTINATARIOS
DATOS PERSONALES
NOMBRE Y APELLIDO
D.N.I.
POBLACIÓN
TEL.FIJO:

TEL. MOVIL:

E-MAIL
CATEGORIA DEL ANUCIO:

Nº

OFERTA y/o ANUNCIO

FECHA: _______de ______________________________________ de 201_

AYUNTAMIENTO DE LA RODA es el Responsable del tratamiento de los datos personales del Interesado y le informa que estos datos serán tratados de
conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), la
Ley Orgánica (ES) 15/1999 de 13 de diciembre (LOPD) y el Real Decreto (ES) 1720/2007 de 21 de diciembre (RDLOPD), por lo que se le facilita la siguiente
información del tratamiento:
•
•
•
•

•
•

Fin del tratamiento: Gestionar y mantener la relación entre las partes e informarles de los cambios en sus anuncios y/o ofertas en Radio La Roda
Criterios de conservación de los datos: se conservarán mientras exista un interés mutuo para mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea
necesario para tal fin, se suprimirán o archivarán para fines estadísticos e históricos con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la
seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos.
Comunicación de los datos: está previsto ceder sus datos a terceros por ser necesario para lograr la finalidad del tratamiento.
Derechos que asisten al Interesado:
o
Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.
o
Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su tratamiento.
o
Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (agpd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa
vigente.
Datos de contacto para ejercer sus derechos:
AYUNTAMIENTO DE LA RODA. PLAZA CAPITAN ESCRIBANO AGUADO, 1 02630 La Roda (ALBACETE)

Para realizar el tratamiento de datos descrito, el responsable del tratamiento necesita su consentimiento explícito o el de su representante legal.

El Interesado consiente el tratamiento de sus datos en los términos expuestos:
Nombre ................................................................................................, con NIF .............................
Representante legal de .............................................................................., con NIF ........................

Firma:

Este anuncio tiene una validez de 2 meses.

