DEPO EN MARCHA - SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN

ANEXO IV RELACIÓN NOMINAL DE PERSONAS INSCRITAS EN EL TALLER

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
Razón social:

NIF:

RELACIÓN NOMINAL DE PERSONAS INSCRITAS EN EL TALLER
D./Dña____________________________________________________, presidente/a_______________________________________________________
de la entidad_______________________________________, con NIF___________________________del ayuntamiento de_______________________,
adjunto la relación nominal, por orden de inscrición, de las personas que desean participar en el taller del programa “Depo en marcha” 2019:
NOMBRE Y APELLIDOS

SEXO (MUJER/
HOME)

NIF

EDAD

TELÉFONO DE
CONTACTO

AYUNTAMI.

Una vez concedido el taller la entidad solicitante tendrá el deber de enviarle la relación definitiva de participantes a la empresa adjudicataria, a
través de correo electrónico y/o de cualquiera medio que permita su recepción, como mínimo, 10 días hábiles antes del inicio de la actividad.
Además, se presentará la fotocopia del DNI/NIE de cada persona referida en esta relación nominal de manera que se acredite que el 70% del
alumnado tiene 50 años o más en el momento de la inscripción. Asimismo, las personas que figuran en la relación nominal conocen y aceptan los
deberes recogidos en las bases reguladoras.
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ORDEN

DEPO EN MARCHA - SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN

ANEXO IV RELACIÓN NOMINAL DE PERSONAS INSCRITAS EN EL TALLER

PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable del tratamiento
Finalidades del tratamiento
Legitimación para el tratamiento
Destino de los datos
Ejercicio de derechos
Más información y contacto con la
persona delegada de protección
de datos

Deputación de Pontevedra
Gestionar el presente procedimiento y llevar a cabo todas las actuaciones administrativas que, en su caso, se
deriven. Asimismo, la Diputación de Pontevedra, en el ejercicio de sus competencias, podrá verificar los datos y
documentos que la persona interesada declare en su solicitud para comprobar su exactitud
El cumplimiento de una tarea en interés público o el ejercicio de poder públicos segundo la norma de rango legal
recogida en el apartado “normativa aplicable” disponible en la ficha del procedimiento en https://sede.depo.gal
Las administraciones públicas en el ejercicio de sus propias competencias o cuando sea necesario para que la
ciudadanía pueda acceder de forma integral a la información relativa a una materia
Las personas interesadas podrán acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como ejercitar otros derechos o
revocar el consentimiento segundo el previsto en https://depo.gal/proteccion-de-datos/ejercicio-de-derechos
https://www.depo.gal/proteccion-de-datos

FIRMA

Lugar e fecha:
de

de
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