SOLICITUD INSCRIPCIÓN “ CONCURSO ALICANTE RACÓ NET 2019”
NOMBRE
HOGUERA/RACÓ
BARRACA
RESPONSABLE:
TELÉFONO :

DIRECCIÓN:

HORARIO DEPÓSITO
RESIDUOS DE RACÓ O
BARRACA

PRIMER TURNO

HORARIO LIMPIEZA DE
RACÓ O BARRACA
BREVE EXPLICACIÓN MEJORAS APORTADAS

SEGUNDO TURNO

TERCER TURNO

MEMORIA ADJUNTA SI
FECHA ENTREGA
FIRMA Y SELLO PERSONA QUE
SOLICITA:

NO
SELLO UTE ALICANTE:

Acepto el uso de mis datos personales para la finalidad abajo descrita. (Sin esta
casilla marcada no será posible la inscripción al conscurso)
LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DA DATOS Y REGLAMENTO.
El hecho de participar en el presente Concurso implica la aceptación de sus bases.
En relación a la LOPD y su Reglamento de desarrollo, se informa a los participantes que los datos a los que pudiera
tenerse acceso como consecuencia de la participación en el presente Concurso serán incorporados a un fichero
propiedad de UTE Alicante, siendo dicha Entidad la responsable del tratamiento de los datos personales incorporados.
Tipos de datos tratados: Nombres, apellidos, DNI, teléfonos y direcciones de correo electrónico.
Finalidad: Los datos personales recopilados serán exclusivamente destinados para informar a los candidatos y/o
ganadores de circunstancias relacionadas con la celebración del presente Concurso.
Base legitimadora: La base legitimadora será el consetimiento expreso del propio interesado.
Comunicación de datos: Se cederán los datos de los premiados para su publicación en las redes sociales al
Ayuntamiento de Alicante. No se realizarán transferencias internacionales.
Plazo de conservación: Los datos obtenidos como consecuencia del presente Concurso serán destruidos por el
Responsable del Fichero dentro de las 24 horas siguientes al acto de entrega de premios.
Derechos: En la medida en que estén reconocidos en la normativa de protección de datos aplicable en cada momento,
se podrá ejercer los siguientes derechos en relación con el tratamiento de sus datos:

Derecho de acceso: si ejerce este derecho, podrá qué tipo de datos estamos tratando y las características
del tratamiento que estamos llevando a cabo.

Derecho de rectificación: si ejerce este derecho, podrá solicitar la modificación de sus datos por ser éstos
inexactos o no veraces.

Derecho de portabilidad: si ejerce este derecho, podrá obtener una copia en un formato interoperable de los
datos que estén siendo tratados.

Derecho a la limitación en el tratamiento de datos: UTEALICANTE únicamente conservará sus datos
personales para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones, o con miras a la protección de los
derechos de otra persona física o jurídica o por razones de interés público importante.

Derecho de oposición: UTEALICANTE dejará de tratar sus datos personales en la forma que usted indique,
salvo que tengamos que seguir tratándolos por motivos legítimos imperiosos o para la formulación, el
ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

Derecho de supresión: si ejerce este derecho, podrá solicitar la supresión de sus datos cuando el tratamiento
ya no resulte necesario.
Para el ejercicio de cualquiera de estos derechos, el candidato podrá dirigirse a UTE ALICANTE a la atención del
Departamento de RRHH través de alguno de los siguientes canales:

Calle Guillermo Stewart Howie, 12, 03006 Alicante.

Correo Electrónico: protecciondatos@utealicante.es

Los Ganadores del presente Concurso aceptan que su nombre e imagen sean publicitadas en la página web y redes
sociales del Organizador, a fin de dar a conocer al público la identificación de los premiados.

