
NOMBRE:

APELLIDOS:

CORREO ELECTRÓNICO:

TELÉFONO:

CLUB DE LECTURA AL QUE PERTENECES: 

COMIDA:                 SÍ              NO

COMUNICACIÓN:   SÍ             NO

TÍTULO DE LA COMUNICACIÓN:

 " V  E N C U E N T R O  R E G I O N A L  D E  C L U B E S  D E  L E C T U R A "

Cartagena reúne lectores
FORMU

Auditorio y Palacio de Congresos El Batel

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

ACTIVIDADES EXTRA-ENCUENTRO (A ELEGIR UNA)

Remitir comunicaciones e inscripciones a: encuentroregionalclubeslectura@ayto-cartagena.es 

Fecha límite para la  presentación de comunicaciones e inscripciones:  25 de mayo

4  D E  J U N I O  2 0 2 2

VISITA TEATRALIZADA MUSEO TEATRO ROMANO Y MUSEO FORO ROMANO MOLINETE

SALIDA CATAMARÁN + VISITA GUIADA POR LA CIUDAD

Plazas limitadas. La asistencia al Encuentro es gratuita, solo requiere inscripción previa. La comida es opcional, el precio

(30€) incluye menú en el Restaurante Eszencia y una de las actividades extra. Una vez enviado el formulario

contactaremos con ud. para comunicarle el estado de su solicitud y en el caso de ser necesario, el nº de cuenta bancaria

para realizar el pago. 

Responsable: Ayuntamiento de Cartagena.
Finalidad: Gestionar la reserva de actividad del interesado.
Derechos: Acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación, portabilidad y a no ser objeto de decisiones automatizadas.

             Doy mi consentimiento al tratamiento de mis datos de carácter personal. *

Información básica sobre protección de datos

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_esES976ES976&sxsrf=APq-WBvMRX64QnuWNJDhg3DWpQM2p-PL_w:1651043801377&q=restaurante+eszencia&sa=X&ved=2ahUKEwjzoqi62bP3AhXCgs4BHV71A64Q7xYoAHoECAIQNw


FORMU
*Información detallada sobre el tratamiento de sus datos personales

Responsable: Se informa al interesado que sus datos personales van a ser objeto de tratamiento por parte del Excmo.
Ayuntamiento de Cartagena (Responsable del tratamiento), con CIF P3001600J, y dirección en C/ San Miguel, nº8, 30201,
Cartagena, Murcia.

Delegado de Protección de datos: El Excmo. Ayuntamiento de Cartagena cuenta con el apoyo y nombramiento del Delegado de
Protección de datos, cuyos datos de contacto son: lopd@ayto-cartagena.es.

Finalidades: Se tratarán sus datos personales con las finalidades de:
- Gestionar la solicitud de inscripción del interesado en la actividad solicitada en la misma.
- En su caso, domiciliar el pago de la tasa correspondiente para el ejercicio de la actividad.
- Ponernos en contacto con usted en caso de que sea necesario.

Legitimación: El tratamiento de sus datos personales está legitimado en:
RGPD: 6.1. a): Tratamiento legitimado por el consentimiento del interesado.
RGPD: 6.1. e): El tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público de promoción de la
actividad cultural:
-Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Categoría de datos personales: El responsable tratará
CATEGORÍAS DE DATOS DE CARÁCTER IDENTIFICATIVO
Nombre y apellidos, DNI/Documento identificativo, dirección, correo electrónico, firma, teléfono, y en su caso, imagen.
OTROS DATOS QUE NO CONSTITUYEN CATEGORÍAS ESPECIALES DE DATOS
Características personales: sexo
Datos económicos: cuenta bancaria.

Plazo de supresión: Los datos se mantendrán durante el tiempo que sea 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.

Destinatarios: No se prevé la cesión de datos a terceros.

Transferencias internacionales: No están previstas transferencias internacionales de los datos.

Decisiones automatizadas: No se realizan decisiones automatizadas.

Ejercicio de derechos: Para ejercitar los derechos que procedan conforme a la normativa de protección de datos (acceso,
rectificación, supresión, oposición, limitación, portabilidad, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el
tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan) frente al tratamiento de sus datos personales, puede dirigirse por
escrito a la dirección postal del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena, C/ San Miguel, 8. 30201 Cartagena; o por correo electrónico
a la siguiente dirección: lopd@ayto-cartagena.es, facilitando copia de su DNI o documento identificativo equivalente. De igual
modo, en los mostradores de atención al público dispone de formularios impresos para ejercer los mencionados derechos, y en la
Sede Electrónica, en la Sección “Catálogo de trámites”, bajo la búsqueda “Solicitud de Ejercicio de Derechos de Protección de
Datos”, puede presentar formulario de derechos de manera telemática, si dispone de certificado digital o Cl@ve Identificación.

Podrá dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es) para presentar una reclamación cuando no
considere debidamente atendida su solicitud.


