Ayuntamiento de Los Alcázares

AUTORIZACIÓN DEL BENEFICIARIO PARA EFECTUAR EL INGRESO EN LA
CUENTA DEL PROPIETARIO O PERSONA AUTORIZADA CUANDO ASÍ SE
ACUERDE.

D/Dª. ……………………………………………………………………………………..,
mayor de edad, provisto/a de N.I.F./N.I.E…………………………, con domicilio en
…………………………………………………………………….por medio del presente
AUTORIZO:

Al
Ayuntamiento
de
Los
Alcázares
a
ingresar
a
Don/Doña
………………………………………………………………………con
N.I.F./N.I.E……………………... la cantidad que me corresponda como beneficiario/a o posible
beneficiario/a de la ayuda económica municipal para la atención de situaciones de necesidad
social solicitada.

En Los Alcázares, a .......... de ......................................... de 2.0…….

Ayuntamiento de Los Alcázares
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES

Responsable del
tratamiento

Ayuntamiento de los Alcázares
CIF P-300450I
Dirección: Avda. de la Libertad, nº 38, C.P. 30710, Los Alcázares, Murcia.
E-mail: dpd@losalcazares.es

Finalidad del
tratamiento

Tramite de ayuda económica municipal de atención social.

Legitimación del
tratamiento

Consentimiento del interesado.

Destinatarios de los
datos

No se cederán los datos, salvo en los casos legalmente previstos y en su caso a
otras administraciones públicas competentes.

Derechos que ostenta
frente al tratamiento

Acceso, rectificación, supresión de sus datos tal, limitación y oposición tal y
como se especifica en la información detallada.

Información
detallada

Puede consultar información adicional y detallada sobre el tratamiento de sus
datos personales en el reverso de este documento o mediante consulta al dpd
del Ayuntamiento de los Alcázares.

Información Detallada del tratamiento de los datos
Se informa al interesado que sus datos personales van a ser tratados por el Ayuntamiento de los
Alcázares (Responsable del tratamiento) con CIF P-300450I, con dirección en Avda. de la Libertad, nº
38, C.P. 30710, Los Alcázares, con la finalidad de asistir a conferencias o charlas organizadas por el
Ayuntamiento de Los Alcázares.
Este tratamiento está legitimado por el consentimiento del propio interesado. Tiene derecho a retirar el
consentimiento prestado sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento
previo a su retirada. Así mismo, también queda legitimado porque es necesario para la ejecución del
contrato de utilización del espacio público.
Los datos facilitados no serán cedidos, salvo los casos legalmente previstos para el cumplimiento de la
finalidad indicada y a otras administraciones públicas con competencia en la materia.
Los datos objeto de tratamiento serán conservados durante el tiempo necesario para cumplir con la
finalidad para la que se recabaron y como mínimo durante 5 años para determinar las posibles
responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos.
El interesado podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación
(cuando proceda) en relación a sus datos personales, dirigiéndose al correo del delegado de
protección de datos dpd@losalcázares.es, o en el registro del Ayuntamiento, facilitando copia de su
DNI o documento identificativo equivalente. En cualquier caso, siempre podrá dirigirse a la Agencia
Española de Protección de Datos (AEPD) para presentar una reclamación cuando no considere
debidamente atendida su solicitud.

