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D/Dª…………………………………………………………………………………………………….
con D.N.I. ………………………, y domiciliado/a en …………………………………………….
C/…………………………………………………………………………………………… y teléfono
…………………………………………

Acepto en su integridad lo expuesto en las bases e instrucciones, me comprometo a seguir
las indicaciones de la organización y asumo todas las responsabilidades y riesgos que se puedan
derivar de la actividad programada por la Concejalía de Juventud del Excmo. Ayuntamiento de
Águilas, en las fechas del 20 y 21 de Julio del presente año y consistente en el desarrollo de un
Rally Fotográfico, con itinerario eminentemente rural; quedando exenta la organización de cualquier
incidente que pudiera derivarse de dicha actividad.
Renunciando por la presente a cualquier tipo de denuncia hacia los mismos.

Y para que conste a todos los efectos, expido el presente documento.

Águilas, a …….. de ………………………….de 2.0 ……

Fdo ………………………………………………………………………

Protección de datos: En cumplimiento del Art. 13 del Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 y Art. 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, Los datos, que proceden directamente del interesado, serán recogidos bajo la responsabilidad de
Ayuntamiento de Águilas, con la finalidad de “Gestión de la oficina de información juvenil: aula WALA, actividades y asociaciones juveniles”. La base legal que nos permite tratar
sus datos es “Consentimiento explícito del interesado. Interés legítimo de Autoridades Públicas en el ejercicio de sus funciones”. No se prevén cesiones de datos. No existe la
supresión de los datos, ya que, aunque se produzca la baja del padrón, es necesario conservar los datos a efectos históricos, estadísticos y científicos. Las categorías de datos
que se tratan son: Solicitantes. No se tratan categorías especiales de datos personales Tiene derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los
datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. En determinadas
circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso podremos conservar para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. En
determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos

