
DOCUMENTO DE COMPROMISO

Don/Doña  ,  con  DNI

 y  residente  en

 manifiesta que una vez inscrito para

participar en el “Proyecto de Compostaje Comunitario y Doméstico en El Campello” en

el marco de los proyectos PEMAR 2018, cumple con los requisitos de participación

requeridos y se compromete y acepta las siguientes condiciones:

-  Asistir  a  la  sesión de formación inicial  impartida  en el  municipio con el  resto de

participantes  en el  que se le  informará con más detalle  de  las  características  del

Proyecto.

- Hacer buen uso del material entregado (compostador, cubo y bolsas biodegradables)

siempre con los fines del presente proyecto.

- Facilitar las tareas de seguimiento del Ayuntamiento durante el plazo de duración del

proyecto.

En El Campello,  de  de .

Fdo.: 

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 del Proyecto Municipal
de Compostaje Doméstico. 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.  Los  datos  se
comunicarán a  las siguientes entidades:  Ministerio  de Transición Ecológica y  Conselleria  de Agricultura,  Medio Ambiente,  Cambio
Climático y Desarrollo Rural. 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.

PROYECTO MUNICIPAL DE 
COMPOSTAJE DOMÉSTICO 

EN EL CAMPELLO



INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.
Responsable
Tratamiento

Ayuntamiento de El Campello

Domicilio  del
Responsable

Calle del Alcalde Oncina Giner, 7, 03560 El Campello (Alicante)

Delegado  de  Protección
de Datos

Vd.  puede  contactar  con  el  Delegado  de  Protección  de  Datos  (DPD)
mediante:
Correo electrónico: delegadopd@elcampello.org.
Correo Ordinario: Carta dirigida al DPD-Domicilio del Responsable.

Finalidades
Las finalidades de este tratamiento son:
“Proyecto Municipal de Compostaje Doméstico.”

Conservación  de  los
datos

Sus  datos  serán  conservados  durante  el  periodo  establecido  por  el
tratamiento,  la  legislación  aplicable  y  los  requerimientos  aplicables  a  la
conservación de información por parte de la Administración Publica. 

Legitimación  /  Bases
Jurídicas

Ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento y/o
cumplimiento  de  una  obligación  legal  aplicable  al  responsable  del
tratamiento.
Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Desarrollo de las competencias municipales conferidas por la legislación
estatal y autonómica reguladora del régimen local.

Destinatarios  de  sus
datos

Se  comunicará  a  las  siguientes  entidades:  Ministerio  de  Transición
Ecológica y Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y
Desarrollo Rural

Derechos

Usted puede ejercer  sus  derechos  de acceso,  rectificación  o supresión,
cancelación, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad y retirada del
consentimiento prestado.
Para ejercer estos derechos, Vd. debe dirigir una solicitud al Ayuntamiento
de  El  Campello,  Registro  de  Entrada,  indicando  “Responsable  de
Protección de Datos” en la que conste claramente, además de su petición,
su nombre, apellidos y número de documento válido y vigente acreditativo
de su identidad (DNI, NIE, Pasaporte). 
Esta solicitud puede realizarla mediante:
Correo ordinario.  La solicitud debe dirigirse a la dirección indicada en el
epígrafe “Domicilio del Responsable” en este mismo documento.
Correo electrónico. Dirigido al Responsable de Protección de Datos, cuya
dirección es : delegadopd@elcampello.org
En todos los casos, el Ayuntamiento debe verificar su identidad como titular
de  los  datos.  Para  esta  verificación,  Vd.  puede  elegir  entre  estas  dos
opciones:
Aportar fotocopia de un documento acreditativo de su identidad (DNI, NIE,
Pasaporte).
Expresar su consentimiento para que el Ayuntamiento pueda verificar su
identidad  de  forma  telemática,  para  lo  cual  debe  indicar  su  nombre  y
apellidos, el tipo de documento para la consulta (DNI, NIE, Pasaporte) y su
número.  En  caso  de  indisponibilidad  de  los  servicios  telemáticos,  Vd.
deberá aportar fotocopia del documento acreditativo de su identidad.

Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de El Campello

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 del Proyecto Municipal
de Compostaje Doméstico. 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.  Los  datos  se
comunicarán a  las siguientes entidades:  Ministerio  de Transición Ecológica y  Conselleria  de Agricultura,  Medio Ambiente,  Cambio
Climático y Desarrollo Rural. 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.
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