
 
 

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 del Ajuntament de Banyeres de Mariola, con la finalidad de 
“Gestión de fiestas”. La base legal que nos permite tratar sus datos es: RGPD UE 2016/679, Art. 6.a “Consentimiento explícito del 
interesado”; y 6.e “tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público”. No se prevén cesiones de 
datos. Se conservarán durante el tiempo que necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las 
posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en 
la normativa de archivos y documentación. 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.   
 

 
Formulario para publicar artículos y fotografías en el 

programa de fiestas 
 
 
 
 

DNI, PASAPORTE O NIE    
   
APELLIDOS    
 

NOMBRE   

ASOCIACIÓN 
 
DOMICILIO 
LOCALIDAD 
 
TELÉFONO   
 
WEB ASOCIACIÓN 
 
CORREO ELECTRÓNICO 
 
 
 
Entrega las siguientes fotografías y/o artículos para que se incluyan en el programa de Fiestas de 
Banyeres de Mariola: 

 
-Fotografías: 
 
-Artículos: 
 
 
La entrega de las obras señaladas en el punto anterior se realiza a título gratuito, sin que conlleven 
ningún tipo de contraprestación ni económica ni de otra naturaleza. 
 

 
Banyeres de Mariola, ____ de   ________________   2020. 
 
 
 
 

Firma 


