GUÍA DE ASOCIACIONES INSCRITAS EN EL R.A.M

Nombre de la Asociación:
Dirección:
Localidad:

Teléfono:

Web:
Email:
Horario:
Días de apertura:
Logotipo

Geolocalizador

Fines:

Ayuntamiento de Aljaraque. Concejalía de Participación Ciudadana / Plaza de Andalucía, 1-21110 Aljaraque/Tlfno.: 959 316 323/ 671 090 974
participacionciudadana@ayuntamientodealjaraque.es

GUÍA DE ASOCIACIONES INSCRITAS EN EL R.A.M
Observaciones:

Declaro que son ciertos los datos de la presente ficha y me responsabilizo de los mismos
Autorizo al Ayuntamiento para aparecer en Guía de Asociaciones inscritas en el R.A.M.
Autorizo al Ayuntamiento para que utilice la ficha para videos promocionales y otros
medios de difusión como: App, web, portal empresarial, geolocalizador, entre otros
Autorizar al Ayuntamiento de Aljaraque a remitir a esta Asociación información municipal a
través de mailing
Declaro que quedo informado/a del protocolo de actuación y acepto los términos para
aparecer en la Guía de Asociaciones inscritas en el R.A.M
Me comprometo a mantener actualizados los datos facilitados al Ayuntamiento de
Aljaraque y comunicar cualquier modificación en los mismos en un plazo máximo de
quince días
Me comprometo, en caso de baja en el R.A.M, a comunicarlo al Ayuntamiento en un plazo
máximo de quince días
En

,a

de

.

EL/ LA PRESIDENTE/ A,
(sello de la Entidad)
PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de los dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el
Ayuntamiento de Aljaraque le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este
documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado.
Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la documentación y, en su caso,
remisión de información municipal.
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición dirigiendo un escrito al registro general de este Ayuntamiento sito en Plaza Andalucía, nº1.
NOTA: El Excmo. Ayuntamiento de Aljaraque se exime de toda responsabilidad de la veracidad de los datos facilitados.
En caso de incumplimiento de los compromisos y obligaciones de la presente ficha el Ayuntamiento de Aljaraque se reserva el
derecho de excluir a la Asociación de la Guía de Asociaciones inscritas en el R.A.M.
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