FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN A LA
JORNADA “TORREJÓN EMPRENDE”
DATOS DEL ASISTENTE
DNI:
NOMBRE Y APELLIDOS:
TELÉFONO:
MAIL:
FECHA DE LA JORNADA:
INDIQUE SI NECESITARÁ UN JUSTIFICANTE DE ASISTENCIA A LA JORNADA:
SI

NO

El interesado/a

Fdo.
_____________________________________________________________________
Información relativa al RGPD:
Estoy interesado/a en recibir por correo electrónico información sobre eventos, asesoramiento o iniciativas para emprendedores/a o
empresas organizados por la Concejalía de Empleo
Información Básica de Protección de Datos de carácter personal.
Quién es el responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz - Plz Mayor, 1 - 28850 Torrejón de Ardoz. Tlf.
916789500. Puede contactar con la Delegada de Protección de Datos en dpd@ayto-torrejon.es
Con qué finalidad: Mantener el contacto con los emprendedores/as o empresas a la que pertenece o tratar sus datos como profesional
o empresario a efectos de su inscripción y participación en eventos, o asesoramiento, o iniciativas, o gestión de expedientes a través
de CIRCE y registrarle como emprendedor o empresario en esta BBDD del Ayto. de Torrejón de Ardoz. Sus datos de contacto se
emplearán para informarle acerca de futuros eventos, o asesorarle, o informarle sobre aspectos relacionados con la creación o
mantenimiento de empresas.
Por qué puede hacerlo: De acuerdo con la competencia de promoción de actividades de interés y ámbito local recogida en la Ley
Reguladora de las Bases del Régimen Local, en atención a su solicitud, y con su consentimiento para el envío de información.
Quién más accede a sus datos: Los datos no se facilitarán a terceros.
Qué derechos tiene y dónde ejercitarlos: Acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación del tratamiento presentando un
escrito acompañado de una copia de su documento de identidad dirigido a la Concejalía de Administración ante la Oficina
Presencial o Virtual o a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento.
Presentación de una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).
Más información: En la página web del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz: www.ayto-torrejon.es

