Ayuntamiento
de Fuengirola
Concejalía de Cultura

FORMULARIO DE ASISTENCIA A ACTOS
CULTURALES
Con la normativa establecida desde los poderes públicos en materia de prevención y
seguridad con motivo del COVID-19, junto a otras medidas adoptadas (distancia de
seguridad, limitación de aforos, gel hidroalcohólico, etc.) se aconseja que el público
asistente a las actividades culturales rellene este formulario con sus datos, al único
efecto de control sanitario en caso necesario, entregándolo al personal de acceso al
edificio donde se desarrolle el acto cultural.

Evento y fecha: .........................................................................................
Nombre...........................................................................................................
Apellidos.........................................................................................................
Núm. DNI, NIE o Pasaporte ...........................................
Dirección durante el evento (calle/apartamento/ciudad/número postal):
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
Número de teléfono: ...........................................
Correo electrónico: ...........................................
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Ayuntamiento
de Fuengirola
Concejalía de Cultura

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS
Responsable

Ayuntamiento de Fuengirola

Finalidad

Mantener y gestionar los datos relacionados con actividades municipales,
lúdicas, culturales y deportivas, así como la solicitud del consentimiento
para la difusión de imágenes.
Control de la temperatura de los asistentes y datos de contacto de los
mismos con la finalidad de cederlos.
Art. 6.1 a) RGPD: El interesado dio su consentimiento para el tratamiento
de sus datos.

Legitimación

Art. 6.1 e) RGPD: El tratamiento es necesario para el cumplimiento de
una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes
públicos conferidos al responsable del tratamiento.

Destinatarios

El Ayuntamiento de Fuengirola; otros órganos de la administración local,
estatal y autonómica, organismos de la seguridad social, entidades
sanitarias en caso de Covid-19

Derechos

Acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y, en
su caso, oposición y portabilidad de los datos. Así como la puesta de
manifiesto de la reclamación ante la autoridad de control.

Procedencia

Consentimiento del interesado

Lugar ejercicio
de derechos:

Plaza España 1, 29640, Fuengirola (Málaga)

dpd@fuengirola.org

1. Para información adicional relativa a la protección de sus datos, por favor, consulte
el siguiente enlace web: www.fuengirola.es/politica-de-privacidad o bien
www.fuengirola.es/aviso-legal

Firma
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