AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA
Área de Protección de la Salubridad Pública
Ref.ª: Plazo ampliado al VIII Ciclo Talleres de Salud Integral. 2021

Inscripción VIII Ciclo Talleres de Salud Integral. Ampliado
Nombre y apellidos:
DNI:
Domicilio:
Teléfono:
Profesión:
E-mail:
Asociación a la que pertenece:

Edad:

Tiene hijos/as:
En caso afirmativo, ¿puede indicar la edad?
¿Y el centro educativo de sus hijos/as?:
Señale con una cruz el taller que solicita
Taller nº 1: los días 19, 21, 25/10 y 02, 04 y 09/11/2021 :
Taller nº 2: los días 11, 16, 18, 23, 25 y 30/11/2021. :
Cada taller de 6 sesiones. Horario: de de 10:00 a 11:30 h. Lugar: Salón de Actos de la Delegación de Servicios Sociales, sito
en C/ Terral, s/n. Dirigido a: Población general y Asociaciones del municipio, AMPAS, Mujeres, Prevención de
Drogodependencias, Salud, Sociales, AAVVs,… Número de Asistentes: 15 personas en cada Taller.
Para la actividad es necesario: Acudir con ropa cómoda, esterilla, cojín y mantita.
INFORMACIÓN Y TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES: Delegación de Salud. Inscripción abierta hasta el 18/10 para Taller nº 1 y
hasta el 10/11 para Taller nº 2.
Edif. Mercado de Abastos, 1.ª Planta -Plaza de las Bodegas, s/n. C.P. 11.130. Teléfono: 956.24 12 30
Email: sanidad@chiclana.es. Web: www.salud.chiclana.es
Se le confirmará su solicitud,y el taller al que podrá acudir, por correo electrónico y/o teléfono.
Información básica sobre protección de datos



Responsable
del
tratamiento

Ayuntamiento de Chiclana (Delegación
de Sanidad)

Finalidad del
tratamiento

Tramitar su inscripción en el taller
solicitado.

Destinatarios

No se realizan comunicaciones de datos.

Derechos

Procedencia
de los datos
Contacto
Delegado de
Protección de
Datos (DPD)

Domicilio: Calle Constitución, 1, 11130
Chiclana de la Frontera, Cádiz.



E-mail: sanidad@chiclana.es

Legitimación

Consentimiento.

Podrá acceder, rectificar y suprimir los datos, así como revocar la autorización para el
tratamiento de los datos, ejercitar los derechos de limitación, portabilidad, y a no ser
objeto de decisiones automatizadas dirigiéndose por escrito a la dirección postal que
consta en la presente tabla, o a la dirección de correo electrónico: dpd@chiclana.es.
Los datos son comunicados por el propio interesado o representante legal.

dpd@chiclana.es

Lea la política de protección de datos que figura de forma detallada al dorso de la presente página.
Edif. Mercado de Abastos,1ª Planta-Plaza de las Bodegas,s/n.C.P.11.130956.241.230-956.012.919-@:sanidad@chiclana.es;Web:www.salud.chiclana.es

Información adicional y detallada sobre el tratamiento de datos de carácter personal.
a)

Identificación del responsable del Tratamiento:

Responsable

Ayuntamiento de Chiclana.

Teléfono

956241230

Dirección

C/Constitución, 1, 11130 Chiclana de la Frontera, Cádiz.

Contacto DPD

dpd@chiclana.es

b)

Datos objeto de tratamiento: trataremos los datos facilitados en la hoja de inscripción.

c)

Finalidad del tratamiento: trataremos su datos con la finalidad de tramitar su inscripción en el taller solicitado.

d)

Decisiones automatizadas: no se realiza segmentación de perfiles ni se toman decisiones automatizadas.

e)

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos? La duración del tratamiento de sus datos quedará asociada a su participación en la
formación.

f)

Base jurídica del tratamiento: la base jurídica del tratamiento es el consentimiento del interesado que manifiesta
inequívocamente al aceptar la presente política de privacidad.

g)

Obligación de facilitar los datos y consecuencias de no facilitarlos: sus datos identificativos son necesarios para llevar a cabo su
solicitud.

h)

Procedencia de los datos: el propio interesado o su representante legal.

i)

Destinatarios: no se realizarán comunicaciones de datos.

j)

Transferencias internacionales de datos: no se realizarán transferencias internacionales de datos.

k)

Ejercicio de derechos: tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando datos personales que les conciernan, o
no. Como interesado, 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, podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los
conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su
situación particular, podrá oponerse al tratamiento de sus datos. Dejaremos de tratar los datos, salvo por motivos legítimos
imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. En aquellos supuestos en los que el tratamiento de sus datos
estuviera basado en su consentimiento, podrá revocarlo en cualquier momento.
En aquellos supuestos en los que legalmente proceda, tendrá el derecho a la portabilidad de los datos, lo que implica que tiene
derecho a recibir los datos personales relativos a su persona, que estemos tratando, y almacenarlos en un dispositivo propio, este
derecho también le permite solicitarnos que comuniquemos sus datos a otro responsable del tratamiento. Asimismo, en caso de
que considere que existe un problema o una incidencia en relación con el tratamiento de datos puede contactar con la entidad a
través de la dirección dpd@chiclana.es, y en cualquier caso, tiene derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de
Control en materia de protección de datos de carácter personal, que en el caso de España es la Agencia Española de Protección de
Datos.
Podrá contactar con la persona responsable en materia de protección de datos mediante el correo: dpd@chiclana.es.
Para ejercer sus derechos debe remitirnos una solicitud a la dirección de correo electrónico
dpd@chiclana.es, adjuntando copia de su DNI, u otro documento que lo identifique legalmente.
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