Formulario de solicitud de préstamo de exposición:
Por
favor,
imprima
el
formulario
y
envíelo
vía
Sede
Electrónica
https://sede.dipucadiz.es/ o Registro General a la Diputación Provincial de Cádiz (Avda.
4 de Diciembre de 1977, nº 11-12 - Edificio Roma - 11071 - Cádiz), debiendo
manifestar la vía por la que desea recibir aviso:

SMS
Correo electrónico

Indique la exposición que desea solicitar en préstamo:
___ Un beso para la corresponsabilidad
___ Como un piña, mujeres en asociación
___ Es natural
___ Cádiz, una provincia de colores
___ El armario deportivo abre sus puertas
Cumplimente los siguientes apartados:
✔

Ayuntamiento / Asociación / Centro escolar / Otra entidad:

✔

Municipio:

✔

Persona de contacto:

✔

Tfno/s:

✔

E-mail:

✔

Indique el público al que va dirigida la exposición:

✔

Indique las instalaciones donde se exhibirá:

✔

Indique las fechas aproximadas en las que desearía disponer de la exposición:
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✔

Observaciones o comentarios:

Se le informa que los datos personales que usted incorpora en este formulario se van a
tratar de acuerdo a la normativa vigente en materia de protección de datos; en
concreto, con la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de
los Derechos Digitales (http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/632849-lo3-2018-de-5-dic-proteccion-de-datos-personales-y-garantia-de-los-derechos.html) y el
Reglamento
General
de
Protección
de
Datos
(http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/574082-regl-2016-679-ue-de-27abr-proteccion-de-las-personas-fisicas-en-lo-que.html) y, para mayor seguridad, con lo
que
establece
el
Esquema
Nacional
de
Seguridad
(http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd3-2010.html).
El responsable de este tratamiento es la Diputación de Cádiz y le comunica que la
finalidad de este formulario es la de gestionar el préstamo de la exposición del Área de
Igualdad de la Diputación, dentro del ámbito de sus competencias, y que la información
aquí incluida no será objeto de cesión alguna a terceros.
Para ejercer los derechos previstos en la normativa, puede dirigirse a la Sede
Electrónica de la Diputación https://sede.dipucadiz.es/, donde están los trámites de
acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación o portabilidad de datos; o bien,
enviando de forma postal o presentando en el Registro General de Diputación (Avda. 4
de Diciembre de 1977, nº 11-12- Edificio Roma - 11071 - Cádiz) los formularios en
papel. También para éstas y cualquier otra cuestión relativa a datos personales, el
Delegado de Protección de Datos de la Diputación le atenderá en el correo electrónico
dpd@dipucadiz.es o en el teléfono 956.240.320.
Tanto la política, como el registro de actividades de tratamiento, documentos y
recursos en esta materia se pueden consultar en nuestro espacio web:
https://www.dipucadiz.es/protecciondedatos/
___ He leído y acepto la política de privacidad (marcar en caso afirmativo):
https://www.dipucadiz.es/protecciondedatos/

Fdo.: _____________________________________
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