
ANEXO VII 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 

FERIA INTERNACIONAL DE LOS PUEBLOS (F.I.P.) DE FUENGIROLA 2020 

PAIS REPRESENTADO: 

NOMBRE: 

DNI / NIE: 

TELEFONO: 

DIRECCIÓN: 

CORREO ELECTRÓNICO: 

CUENTA BANCARIA: 

FIRMA: 

Nota: La firma y presentación de la presente solicitud representa un compromiso no 
revocable por el solicitante, y trae consigo la aceptación de cuantas normas de participación, 
específicas y generales considere de aplicación la propia Organización.  

Información: 

Según lo dispuesto en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, modificado por la 
L.O. 3/2018 de 5 de diciembre, los interesados tienen derecho a no aportar documentos que
ya se encuentren en poder de la Administración o que hayan sido elaborados por cualquier
otra Administración. La Administración actuante podrá consultar o recabar dichos
documentos salvo que el interesado se opusiera a ello.

En caso de que desee manifestar su oposición deberá marcar la siguiente opción: 

NO autorizo al Ayuntamiento de Fuengirola a recabar datos o documentos, quedando 
enterado/a de mi obligación de aportarlos en caso de que seleccione esta opción. 



INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE  LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS 

Responsable Ayuntamiento de Fuengirola 

Finalidad 
Gestionar la solicitud de participación en la feria internacional de los 
pueblos. 

Legitimación 

RGPD: 6.1 e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión 
realizada en interés público. 

RGPD: 6.1 a) Consentimiento del interesado. 

Destinatarios El Ayuntamiento de Fuengirola; empresas patrocinadoras de eventos. 

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

Procedencia Consentimiento del interesado 

Lugar ejercicio 
de derechos: 

Plaza España 1, 29640, Fuengirola (Málaga) 

dpd@fuengirola.org 

Seleccione una de las siguientes opciones: 

Sí, deseo que  el Ayuntamiento de Fuengirola ceda  mis datos a las 
empresas patrocinadoras del evento para el envío de información comercial. 

No deseo que el Ayuntamiento de Fuengirola ceda mis datos a las 
empresas patrocinadoras del evento para el envío de información comercial. 

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS PERSONALES 

A los efectos previstos en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo 

de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 

tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la 

Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), se le proporciona la siguiente 

información en relación al tratamiento de sus datos. 



RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO 

La información facilitada en el formulario es titularidad del Ayuntamiento de Fuengirola, 
domiciliado en Plaza de España, 1. CP 29640 Fuengirola, Málaga. 

Para cualquier información adicional puede realizar cualquier consulta a través de 
los siguientes medios: 
- Identidad: Ayuntamiento de Fuengirola.
- CIF: P2905400D
- Teléfono: 952 58 93 00
- Identidad del Delegado de Protección de Datos:APDTIC PROFESIONALES, S.L. 
- Contacto Delegado de Protección de Datos: dpd@fuengirola.org

FINALIDAD 

En el Ayuntamiento de Fuengirola trataremos la información que nos facilita para gestionar la 
solicitud y participación en la actividad indicada. 

En caso de dar su consentimiento podrá cederse también a las empresas patrocinadoras del 
evento, para envío de información comercial. 

Los datos de usuarios del servicio se conservarán en el sistema de forma indefinida en tanto el 
interesado no solicite su supresión. 

LEGITIMACIÓN 

La legitimación del tratamiento de sus datos personales con la finalidad de tramitar su 
solicitud, encuentra su fundamento en el cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento de 
acuerdo con lo previsto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local. 

DESTINATARIOS 

El Ayuntamiento de Fuengirola, en caso de dar su consentimiento, empresas patrocinadoras de 
eventos. 

DERECHOS 

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si, en el Ayuntamiento de 
Fuengirola, estamos tratando datos personales que les conciernan, o no.  

Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar 
la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros 
motivos, los datos ya no sean necesarios para el cumplimiento de los fines para los que fueron 
recogidos y en cumplimiento de la legislación vigente. 



En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento 
de sus datos, en cuyo caso, únicamente, se conservarán para el ejercicio o la defensa de 
reclamaciones.  

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los 
interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. El Ayuntamiento de Fuengirola  
dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos o en el ejercicio o la defensa 
de posibles reclamaciones. 

Asimismo, el interesado tiene derecho a recibir los datos personales que ha facilitado al 
Ayuntamiento de Fuengirola en un formato estructurado, de uso común y legible por máquina. 
Este último derecho quedará limitado por las siguientes excepciones: que los datos sobre los 
que recae este derecho, hayan sido facilitados por la persona interesada; que sus datos sean 
tratados por el Ayuntamiento de Fuengirola de manera automatizada (medios informáticos). 
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