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ANEXO II
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE ESTAR AL CORRIENTE DE PAGO
Todos los datos son obligatorios para atender su solicitud, excepto aquellos que puedan estar marcados con un asterisco (*)

AUTORIZO
Que me encuentro al corriente en el pago de las cotizaciones con la Seguridad Social, de alta en el
Régimen que me corresponde, y que estoy al corriente en el pago de obligaciones tributarias. Conozco y
acepto las clausulas, condicionantes y obligaciones establecidas en la Muestra Gastronómica Naturpal 20__.
Que me encuentro al corriente de pago con el Ayuntamiento de Palencia

AUTORIZO
Al Ayuntamiento de Palencia a la comprobación de los datos citados.

Palencia, a _____ de ____________ de 20 __
(Firma)

ILMO. SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
CONCEJALÍA DE CULTURA, TURISMO Y FIESTAS

PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Palencia | Finalidad del tratamiento: Los datos recabados en el presente formulario, así como la documentación que pueda ser aportada,
será tratada con la finalidad de tramitar y gestionar su solicitud de participación en la Muestra Gastronómica Naturpal. |Legitimación: El tratamiento es necesario para el cumplimiento de
una misión realizada en interés público por parte del Ayuntamiento de Palencia así como en el consentimiento del afectado .|Destinatarios: Los datos serán tratados de manera
confidencial y sólo serán cedidos cuando se cumplan las exigencias establecidas en la legislación vigente de Protección de Datos. |Derechos: Podrá acceder, rectificar y suprimir los datos,
así como ejercitar otros derechos, ante Ayuntamiento de Palencia, Plaza Mariano Timón s/n 34005 Palencia (Palencia) en el asunto: Ref. Protección de Datos o a través de la Sede
Electrónica.
Información adicional: Para más información puede consultar el reverso de la hoja, y/o enviar un correo a dpd@aytopalencia.es

PROTECCIÓN DE DATOS – INFORMACIÓN ADICIONAL
Responsable del tratamiento
Identidad: Ayuntamiento de Palencia – P3412000F
Dirección postal: Plaza Mayor s/n - 34001 PALENCIA (Palencia)
Teléfono:979 718 132
Correo-e: informacion@aytopalencia.es
Delegado de Protección de Datos (DPD): dpd@aytopalencia.es

Finalidad del tratamiento
Finalidad: Los datos recabados en el presente formulario, así como la documentación que pueda ser aportada, será
tratada con la finalidad de tramitar y gestionar la solicitud de participación en la Muestra Gastronómica Naturpal.
Plazos de conservación: Los datos de carácter personal facilitados serán conservados y utilizados durante el periodo
de tramitación de su solicitud. Asimismo, se tendrán en cuenta los plazos previstos en la legislación aplicable
respecto a la prescripción de responsabilidades.

Legitimación
La legitimación para el tratamiento de los datos personales facilitados se basa en el art. 6.1 (e) RGPD: una misión
realizada en interés público, de acuerdo con lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Bases de Régimen Local,
así como en el art. art. 6.1 (a): Consentimiento del afectado.

Destinatarios
Los datos serán tratados de manera confidencial y sólo serán cedidos a otras entidades para la correcta
coordinación y desarrollo de las acciones enmarcadas en el proyecto siempre y cuando se cumplan las exigencias
establecidas en la legislación vigente de Protección de Datos.

Tipología de datos tratados
Los datos que estamos tratando son datos de identificación (nombre completo) y datos de contacto (correo electrónico y
teléfono).
Datos de contacto
Datos de identificación

Correo electrónico, número de teléfono
Nombre, apellidos

Consentimiento
Puede retirar el consentimiento que hayas otorgado para el tratamiento de tus datos en cualquier momento,
mediante una notificación adecuada al Ayuntamiento de Palencia, en los medios puestos a disposición en el
presente documento.
El tratamiento de sus datos llevado a cabo hasta la recepción de la solicitud de retirada del consentimiento sigue
siendo lícito

Derechos
Las personas interesadas tienen derecho al ejercicio de los siguientes derechos:



Obtener confirmación sobre si el Ayuntamiento de Palencia está tratando sus datos personales.
Acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso
solicitar la supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesidades para las cuales fueron
recabados.

Solicitar en determinadas circunstancias:


La limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo serán conservados por el Ayuntamiento para
el ejercicio o la defensa de reclamaciones.



La oposición al tratamiento de sus datos, en cuyo caso, el Ayuntamiento dejará de tratar los datos, salvo
por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
Los derechos podrán ejercitarse ante el Ayuntamiento de Palencia, Plaza Mayor s/n - 34001 PALENCIA (Palencia)
indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos o a través de la Sede Electrónica.

Reclamación
Podrá presentar reclamación para la tutela de sus derechos en la Agencia Española de Protección de Datos
Personales en su sede electrónica o en la dirección postal de la Calle Jorge Juan número 6, 28001 de Madrid.

