En aras a dar cumplimiento al Reglamento Europeo (UE) 679/2016, de 27 de abril de 2016, 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, así como, su regulación en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de Diciembre de
2018, de Protección de Datos y Garantías Digitales, y siguiendo las Recomendaciones e Instrucciones
emitidas por la Agencia Española de Protección de Datos.
Desde el Área de Comercio, Empresas, Formación y Empleo del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre,
SE INFORMA:
•

•

•
•

•
•

•

•

Los datos de carácter personal solicitados y facilitados por usted, son incorporados un fichero de
titularidad privada cuyo responsable y único destinatario es el Ayuntamiento de Alhaurín de la
Torre, concretamente del Área de Comercio, Formación y Empleo. Con CIF: P-2900700-B en
Plaza de la Juventud s/n 29130 – Alhaurin de la Torre.
Todos los datos recogidos cuentan con el compromiso de confidencialidad, secreto profesional,
con las medidas de seguridad establecidas legalmente, y bajo ningún concepto son cedidos o
tratados por terceras personas, físicas o jurídicas, sin su previo consentimiento, salvo en
aquellos casos en los que fuere imprescindible para la correcta prestación de algún servicio. El
Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, sólo trata los datos personales con plena responsabilidad
y lealtad, y de acuerdo con las bases jurídicas que permiten la licitud del tratamiento, según el
Reglamento General de Protección de Datos
Estos datos serán conservados exclusivamente hasta cumplir con la finalidad prevista, salvo que
legalmente se prevea un plazo mayor de conservación
Los datos que facilita serán incluidos en la Actividad de Tratamiento denominado “Promoción
de los Comercios y Empresas de Alhaurin de la Torre”, con la finalidad de gestionar servicios de
información, contacto, formación o promoción del tejido productivo del municipio de Alhaurin
de la Torre. La aportación de dichos datos es obligatoria para poder cumplir con la anterior
finalidad.
La base jurídica de este tratamiento es en todo caso su consentimiento para el tratamiento de sus
datos y, en aquellos supuestos contemplados por la normativa vigente.
Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los medios al alcance de la sociedad y la
posibilidad de que en estos puedan aparecer imágenes personales durante la realización de las
actividades organizadas por el Área de Comercio, Formación y Empleo y dado que el derecho a
la propia imagen está reconocido en el artículo 18. de la Constitución y regulado por la Ley
1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia
imagen y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de 2018, sobre la Protección de Datos y
garantías digitales, se autoriza al Área de Comercio, Formación y Empleo del Excmo.
Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, al uso de las imágenes tomadas en actividades, jornadas,
eventos, organizadas, o a las que se acuda, y que podrán ser publicadas en: La página Web,
filmaciones destinadas a difusión no comercial, fotografías para periódicos, revistas o
publicaciones, cartelería o folletos publicitarios de ámbito local, comarcal o nacional.
En aras de la máxima transparencia en el tratamiento de sus datos personales, las personas
titulares de los datos tratados por el Área de Comercio del Excmo. Ayuntamiento de Alhaurín de
la Torre tienen reconocido, en todo momento, el derecho a ejercer el derecho de acceso a sus
datos, de rectificación de datos erróneos o inexactos, de supresión cuando, entre otros motivos,
los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidas, y a la portabilidad de los
datos.
La persona usuaria podrá en todo momento, ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y supresión mediante solicitud
escrita al en la dirección anteriormente indicada o por sede electrónica en
https://sede.alhaurindelatorre.es/. La solicitud deberá contener los siguientes datos: nombre y
apellidos de la persona usuaria, número del documento de identidad (DNI, pasaporte u otro
documento que acredite su identidad) dirección a efectos de notificaciones y contenido concreto
del derecho ejercitado. En caso de que la tramitación se haga presencialmente, se tendrá que
adjuntar a la solicitud una fotocopia del documento de identidad.
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NOMBRE COMERCIAL:
RAZÓN SOCIAL:

CIF:

DIRECCIÓN
NOMBRE:
DNI:
Localidad:

APELLIDOS:
TELÉFONO PRIVADO:
TELÉFONO COMERCIAL:
Provincia:

C. POSTAL:

Correo electrónico Privado:
Correo electrónico Comercial:
Página WEB:
Actividad Empresarial:

Firma y Sello:_________________________
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/
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