El Campello
Ajuntament

El responsable del tratamiento de sus datos de carácter personal es el Ayuntamiento de El Campello, con domicilio en: Calle del Alcalde Oncina
Giner, 7, 03560 El Campello, Alicante. La finalidad para la que sus datos van a ser tratados es la gestión de Ficha solicitud de instalaciones. La
legitimación para realizar dicho tratamiento está basada en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento y/o
cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. No se comunican datos a otras entidades.. Los Derechos que
usted como persona interesada ostenta consisten en: acceso, rectificación o supresión, cancelación, oposición, limitación del tratamiento,
portabilidad y retirada del consentimiento prestado. El modo de ejercer estos derechos se indica en la información adicional, disponible en el
reverso de la presente solicitud.

NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO PARA LA UTILIZACIÓN DE LA
SALA DE COCINA DEL CENTRO SOCIAL.
La persona responde del taller no abandonará el aula en ningún momento mientras dure la
actividad.Como responsable del taller se ocupará que siempre se mantenga una higiene
óptima.
Una vez terminada la actividad se procederá a limpiar correctamente todo el material
utilizado y a guardarlo de forma adecuada.

No se realizarán ningún tipo de actividad que pueda suponer un peligro para las personas
asistentes al Centro Social o para las instalaciones.

Se mantendrá en todo momento una adecuada ventilación y una correcta extracción de
humos.

Toda persona que manipule alimentos mantendrá siempre una adecuada higiene.
La persona responsable de impartir el taller de cocina deberá tener el carné de
manipulador de alimentos.

No se guardarán los alimentos perecederos.
Cualquier producto que se deje en la cocina, deberá ir correctamente identificado a quien
pertenece.

Todos los productos deberán ir etiquetados.
Los productos caducados o no identificados correctamente, se procederá a su retirada.
Los responsables de la actividad serán los encargados de aportar para su taller los
materiales necesarios como: recipientes, paños, alimentos, etc.

Si se producen derrames de aceites, grasas, etc. Se procederá a su limpieza de forma
rápida y adecuada.

Se utilizarán tapaderas para evitar salpicaduras.
Cuando se detecte algún tipo de material o utensilio en mal estado, que pueda ser
peligroso como bordes cortantes, etc. Se deberá informar rápidamente de ello, para
proceder a retirarlo.
He leído dichas normas y me comprometo a su cumplimiento.
Firma:_______________________________
Nombre:_____________________________
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