SOLICITUD
CAMINO DE SANTIAGO EN BICICLETA 2022
28 octubre - 1 noviembre
1.- Datos Solicitante

DNI:

Apellido 2:

Apellido 1:

Año de Nacimiento:

Nombre:
Dirección:
Teléfono 2:

Teléfono 1:
Población:

C.P:
Provincia:

Correo Electrónico:
Deseo recibir notificaciones a través de la sede electrónica

2. ‐ Datos representante (En caso de presentación por el representante debe aportar documentación acreditativa de la representación).

Nombre y Apellidos:

DNI:

3. ‐ Descripción de la Solicitud

X

SOLICITA: Asistir a la actividad:

Camino de Santiago en bicicleta: del 28 de octubre al 1 de noviembre de 2022.( nacidos: 2006-07-08)

4. ‐ Autorización expresa del interesado a la consulta de los datos necesarios para la resolución del procedimiento, obrantes en la Administración.
(Conforme a lo establecido en la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y demás legislación vigente)

NO PRESTA SU CONSENTIMIENO para que la Diputación de Salamanca realice consulta de los datos del solicitante a otras Administraciones públicas, en este caso
deberá aportar la siguiente documentación:

Fotocopia del DNI, o pasaporte individual u hoja del libro de familia (donde figuren los datos del solicitante).
Certificado de residencia o de empadronamiento.
Salamanca, a

de

de

2022

RESERVADO - REGISTRO DE ENTRADA

El solicitante declara que los datos expresados son ciertos, por lo que se hace responsable de las
inexactitudes o errores que contenga.
Firma solicitante o representante

Este documento puede ser firmado electrónicamente
SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA
ÁREA DE CULTURA – SECCIÓN DE DEPORTES (DIR3 - LA0001390)
Le informamos que los datos personales facilitados en esta solicitud se recogen de acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, y serán objeto de tratamiento de acuerdo con lo previsto en el Reglamento UE 2016/679, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales y a la libre circulación de estos datos, y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
Responsable: Diputación Provincial de Salamanca.
Delegado de protección de datos: delegadopd@lasalina.es
Finalidad: Gestión de bases de datos y de asesoramiento para su acceso.
Legitimación: RGPD: 6.1.b) Tratamiento necesario para la ejecución de un contrato en el que la persona interesada es parte o para la aplicación a petición de esta de medidas
precontractuales. RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento: Ley 38/2003 de 17 de noviembre,
General de subvenciones. Real Decreto 887/2006 de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de subvenciones. Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Y Ordenanza Reguladora de la concesión de subvenciones por la Diputación Provincial de Salamanca, publicada en el
BOP Nº 78 de 28 de abril de 2009.
Destinatarios: no se comunicarán los datos personales a terceros, salvo obligación legal.
Derechos: Acceso rectificación, supresión, así como otros derechos recogidos en información adicional.
Información adicional: http://www.lasalina.es/legal/politicaprivacidad.html
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación al tratamiento de sus datos a través de la Sede Electrónica de la Diputación de Salamanca mediante la
cumplimentación de la Instancia General y presencialmente o por correo postal en el Registro General de la Diputación Provinc ial de Salamanca. En estos últimos casos adjuntando fotocopia del
documento de identidad de la persona interesada.
Calle Felipe Espino 1. C.P.:‐37002 Salamanca  923 29 31 00 – Fax 923 29 32 37. www.lasalina.es

