DELEGACIÓN DE COMERCIO
Apellidos y Nombre:
N.I.F.
Población:

I

Domicilio de Notificación:

I

I

Teléfono:

Correo Electrónico:

Doy mi consentimiento expreso para que los datos que facilito sean incluidos en el Tratamiento
denominado “Campañas Publicitarias” de la Delegación de Comercio del Excmo. Ayuntamiento
de Carmona con la finalidad de envío de información de las distintas actividades programadas
por dicha Área.
Doy mi consentimiento expreso para recibir comunicaciones e información de la Delegación de
Comercio a través de teléfono, correspondencia y sistemas de mensajería instantánea como
Whatsapp, con la finalidad de agilizar la gestión del tratamiento.
Doy mi consentimiento expreso para que se pueda publicar en redes sociales y otros medios de
divulgación los datos personales que he facilitado y/o imágenes en las cuales aparezcan
individualmente o en grupo que con carácter general se realicen en el desarrollo de estas
actividades.
Carmona, a

de

de 2.020

Fdo:

Estoy de acuerdo y acepto las bases de participación del I x Concurso de escaparatismo e interiores navideño 2020 y
del VI Sorteo "Esta Navidad comprar en Carmona tiene premio" del comercio y la hostelería de la ciudad de
Carmona. Asimismo, estoy de acuerdo con que los datos obtenidos a través de esta toma de contacto y las fotos
del establecimiento sean utilizados por el Excmo. Ayto. de Carmona y Fomento los alcores,SL, con fines de
asesoramiento, envío de información y publicación en web. Con estos fines, los datos pueden transmitirse a los
distribuidores correspondientes del Excmo. Ayto. de Carmona. Si más adelante ya no desea que sus datos sigan
utilizándose o transmitiéndose, por favor diríjase a dicho área o envíe
un correo
electrónico a
carmonaennavidad@guiacarmona.com o al correo electrónico: fomento@carmona.org

De acuerdo con lo establecido Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y
garantía de los derechos digitales, se informa a los usuarios que sus datos serán tratados por el Ayuntamiento de Carmona con la finalidad establecida en el esquema de tratamiento de datos “Campañas
Publicitarias” de la Delegación de Comercio y no serán tratados ulteriormente de manera incompatible con dichos fines. En cualquier momento, usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión,
limitación, portabilidad y oposición al tratamiento de la información sobre sus datos personales de manera gratuita ante la Oficina de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de Carmona o mediante correo
electrónico a dpd@carmona.org. El tratamiento de datos queda legitimado por obligación legal y el consentimiento de las personas interesadas. Los datos se comunicarán a las Unidades del Ayuntamiento
competentes en la materia relacionada con la comunicación realizada y no podrán ser cedidos a terceros salvo en los supuestos previstos en la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal.
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web: http://www.carmona.org/pprivacidad.php

