
Ayuntamiento de Bormujos

Web del Ayuntamiento

Plaza de Andalucía, s/n C.P. 41930, Bormujos, Sevilla - Teléfono: 955 72 45
71 - Fax: 955 72 45 82

12017 © Ayuntamiento de Bormujos

Ficha de inscripción Carrera Popular 2019

XV Carrera Popular y XVIII Carrera Escolar
 

PROTECCIÓN DE DATOS 
A los efectos de lo dispuesto en la normativa de protección de datos, a continuación, le informamos de la política de
privacidad aplicable a los datos que nos facilite con motivo de la XV CARRERA POPULAR Y LA XVIII CARRERA
ESCOLAR VILLA DE BORMUJOS 2019 en la que podrán participar todas aquellas personas que lo deseen sin distinción de
sexo, nacionalidad o condición. 
Tratamiento: XV CARRERA POPULAR Y LA XVIII CARRERA ESCOLAR VILLA DE BORMUJOS 2019
Base jurídica: RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el
ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.
6.1.
a) El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos, para
menores de 14 años prestarán el consentimiento sus representantes legales.
b) Fines del tratamiento: Inscripción en actividades culturales y deportivas del Ayuntamiento de Bormujos, tramitación y
resolución de los premios convocados, así como la difusión de los mismos en la página web del Ayuntamiento, tablones de
los centros públicos de educación y redes sociales, su participación en carrera escolar y carrera popular de la Villa de
Bormujos.
c) Colectivo: Participantes en la carrera escolar y carrera popular de la Villa de Bormujos.
d) Categorías de datos: Nombre y dos apellidos del concursante, centro escolar, fecha de nacimiento, sexo, dirección y
teléfono del concursante, email de contacto.
e) Categoría destinatarios: Centros de Enseñanza, Ayuntamiento de Bormujos, empresas organizadoras, publicación en
medios del Ayuntamiento.
f) Transferencia internacional de datos: No están previstas transferencias internacionales de datos.
g) Plazo de supresión: Los datos personales de los participantes y los premiados serán conservados durante la tramitación
del procedimiento de concesión del premio y lo estipulado por la normativa de archivos y documentación. Los datos
personales de las personas inscritas en las actividades serán suprimidos cuando estas hubieran finalizado.
h) Medidas de seguridad: Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el anexo II (Medidas
de Seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito
de la Administración Electrónica y que se encuentran descritas en los documentos que conforman la Política de protección
de datos y seguridad de la información del Ayuntamiento de Bormujos.
i) Entidad Responsable: Ayuntamiento de Bormujos en Plaza de Andalucía s/n C.P. 41930 (Sevilla) CIF; P-4101700-E.
j) Derechos: Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, limitación, portabilidad y oposición ante el
Ayuntamiento de Bormujos en el contacto antes mencionado del responsable de la información o en el específico del
Delegado de Protección de Datos del Ayuntamiento delegaciondeportes@Bormujos.net Puede presentar una reclamación
en www.aepd.es si considera que hayan sido vulnerados sus derechos.


