
 

Información Básica

En cumplimiento  del  Reglamento  (UE)  2016/679,  de  27 de  abril,  (Reglamento  General  de
Protección de Datos), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD) le proporcionamos la siguiente
información relativa al tratamiento de sus datos:

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN SOCIO-CULTURAL

Responsable Ayuntamiento de Huércal de Almería

Finalidad

Organización,  promoción  y  divulgación  de  programas,  eventos  y
actividades socio-culturales. Gestión de premios y concursos. Gestión
del  uso  de  los  espacios  culturales,  así  como  la  gestión  de  las
peticiones  ciudadanas  y  envíos  de  comunicados  e  información  de
carácter cultural y protocolaria. Festejos.

Derechos
Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como
se explica en la información adicional.

Información Adicional
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección
de  Datos  a  través  de  nuestra  página  web:
https://ayuntamientohuercaldealmeria.com/politica-de-privacidad/

Consentimiento

□ Marcando esta casilla y mediante la firma del presente documento, presto mi consentimiento
para que mis datos sean tratados para el envío de comunicados e información de carácter
cultural y protocolaria del Ayuntamiento de Huércal de Almería.
□ Marcando esta casilla y mediante la firma del presente documento, presto mi consentimiento
para que mi imagen, en el ámbito de participación en el evento <<Concurso de Vídeos 26 de
Junio>>, sea publicada en la Web del Ayuntamiento de Huércal de Almería, así como en sus
canales oficiales y redes sociales.

□ Marcando esta casilla y mediante la firma del presente documento, presto mi consentimiento
para que mi audio, en el ámbito de participación en el evento <<Concurso de Vídeos 26 de
Junio>>, sea publicada en la Web del Ayuntamiento de Huércal de Almería, así como en sus
canales oficiales y redes sociales.

Firma del interesado: ……………………………………….
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Cláusula informativa y de Consentimiento

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, (Reglamento General de Protección de
Datos), y Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales, le informamos de que sus datos serán incorporados en el Registro de Actividades de
Tratamiento del Ayuntamiento, concretamente en el tratamiento ‘Promoción y Difusión Socio Cultural”.
Responsable del tratamiento
El  responsable  del  tratamiento de  sus datos es el  Ayuntamiento de Huércal  de  Almería,  con CIF P-
0405200-G, dirección en Plaza de las Mascaranas 1, C.P. 04230, Huércal de Almería (Almería), teléfono
de contacto 950 30 00 50. Puede ponerse en contacto con el Ayuntamiento de Huércal de Almería por
correo  postal  en  la  dirección  indicada,  o  por  correo  electrónico  en
comitedeseguridad@huercaldealmeria.es. 
Finalidad del tratamiento
Organización, promoción y divulgación de programas, eventos y actividades socio-culturales. Gestión de
premios y concursos. Gestión del uso de los espacios culturales, así como la gestión de las peticiones
ciudadanas y envíos de comunicados e información de carácter cultural y protocolaria. Festejos.
Legitimación 
La base legal que legitima el tratamiento de sus datos reside en que el tratamiento es necesario para el
cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos
al responsable del tratamiento, y en algunos casos en que el interesado dio su consentimiento para el
tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos, en virtud de:

Ley 7/1985, de 02 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local;
Destinatarios
Sus datos no serán cedidos a terceras entidades u organismos, salvo que concurra una obligación legal
aplicable al Ayuntamiento. 
El Ayuntamiento permite el acceso a sus datos a terceras empresas o proveedores de servicios en cuanto
sea necesaria su intervención para la prestación del servicio al  que nos hayamos comprometido con
usted, y que actúan, en todo caso, de conformidad con las instrucciones emitidas por el Ayuntamiento
para el adecuado tratamiento de tus datos.
Sus datos no serán objeto de transferencias internacionales.
Derechos
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y
oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento
automatizado  de  sus  datos,  cuando  procedan,  ante  el  Ayuntamiento  de  Huércal  de  Almería,  en  la
dirección Plaza de las Mascaranas 1,  C.P. 04230, Huércal  de Almería (Almería),  a través de la sede
electrónica  del  Ayuntamiento  https://huercaldealmeria.sedelectronica.es/,   o  en  la  dirección  de  correo
electrónico  comitedeseguridad@huercaldealmeria.es, acreditando su identidad y adjuntando la solicitud
cumplimentada que puede descargar en la propia sede electrónica.
También puede ejercer estos derechos en caso de no recibir contestación por nuestra parte en el plazo de
un  mes,  ante  la  Agencia  Española  de  Protección  de  Datos,  https://www.aepd.es,   para  solicitar
información sobre sus derechos.

Para  más  información,  puede  consultar  la  política  de  privacidad  en  la  siguiente  dirección:
https://ayuntamientohuercaldealmeria.com/politica-de-privacidad/
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