
 

  

 

 Ayuntamiento de Ponferrada  

 

 

  

CAMPAMENTO DE VERANO CIMA 2022 
 

  FICHA DE PRE-INSCRIPCIÓN     CÓDIGO DE INSCRIPCIÓN: CVC……….….  
  
       
  DATOS PERSONALES de Niño/a    

Nombre    

Apellidos    

Fecha de Nacimiento    

    

DATOS PERSONALES del padre/madre/tutor 
     

Nombre    
  

     

Apellidos 
       

Dirección  C/     Nº   Piso   

  Población        

DNI    
 

     

Teléfono  Móvil   Fijo       

Email         

  

 

 

 

Fdo:………………………………………….. 

 

Para formalizar la inscripción, en el plazo de 3 días, a contar desde la fecha de entrega de esta ficha (en la Casa de Cima), 

deberá realizar el pago mediante transferencia bancaria (395 €)  y entregar justificante de dicha transferencia o enviarlo 

a cimainforma@ponferrada.org . Si en el plazo indicado no completa este trámite se entenderá que renuncia a su plaza. 

 

El concepto de la transferencia debe incluir:  

• Código de inscripción (se facilitará al interesado cuando entregue esta ficha de pre-inscripción en la Casa de Cima)  

• Nombre y apellido del participante  
  

 
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

El Ayuntamiento de Ponferrada, como responsable del tratamiento, trata los datos de la solicitud, con la finalidad de gestionar la 
preinscripción en el campamento. Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y otros reconocidos en la normativa 
de protección de datos poniendo en contacto con el Ayuntamiento de Ponferrada, Plaza del Ayuntamiento 1, 24401 Ponferrada (León), 
indicando en el asunto Ref. Protección de Datos o a través de la Sede Electrónica. Puede ponerse en contacto con el Delegado de 
Protección de Datos al email protecciondedatos@ponferrada.org. Puede consultar más información en el ANEXO. 

 

mailto:cimainforma@ponferrada.org
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ANEXO -INFORMACIÓN PROTECCIÓN DE DATOS  
 
Responsable del tratamiento  
Identidad: Ayuntamiento de Ponferrada. NIF: P2411800B Plaza del Ayuntamiento, 1 – 24401 Ponferrada (León).  
Teléfono: +34 987 446 600 Delegado de Protección de Datos (DPD): protecciondedatos@ponferrada.org  
 
Finalidad del tratamiento  
Finalidad: Tramitar y gestionar la prescripción en el CAMPAMENTO DE VERANO CIMA 2022 
Plazos de conservación: Los datos personales se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha 
finalidad y del tratamiento de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación 
del Ayuntamiento.  
 
Legitimación  
La base del tratamiento es el artículo 6.1.e) del RGPD el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión 
realizada en interés público en base a Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y la Ley 
1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León.  
Los datos solicitados son los necesarios para la correcta tramitación de la solicitud.  
 
Destinatarios  
No están previstas comunicaciones de datos a terceros salvo obligación legal, ni transferencias a terceros países u 
organizaciones internacionales.  
 
Derechos  

 
Las personas interesadas tienen derecho a:  

• Obtener confirmación sobre si el Ayuntamiento de Ponferrada 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 
de Ponferrada para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.  

• La oposición al tratamiento de sus datos, en cuyo caso, el Ayuntamiento de Ponferrada dejará de 
tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles 
reclamaciones, incluido el tratamiento de sus datos para decisiones individuales automatizadas.  

• La portabilidad de los datos para que sean facilitados a la persona afectada o transmitidos a otro 
responsable, en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica.  
 

También puede revocar el consentimiento otorgado cuando lo considere oportuno, sin perjuicio de la validez de los 
tratamientos realizados hasta la fecha de su revocación. 
 
Los derechos podrán ejercitarse mediante escrito ante el Ayuntamiento de Ponferrada, Plaza del Ayuntamiento 1, 
24401 Ponferrada (León), indicando en el asunto Ref. Protección de Datos o a través de la Sede Electrónica 
(https://clic.ponferrada.org/sede/catalogoTramites.do?ent_id=1&idioma=1.).  
Si en el ejercicio de sus derechos no ha sido debidamente atendido podrá presentar una reclamación ante la Agencia 
Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6 28001 Madrid – Sede electrónica: sedeagpd.gob.es, con carácter 
previo podrá ponerse en contacto con el Delegado de Protección de Datos del Ayuntamiento 

(protecciondedatos@ponferrada.org). 
 

 

https://clic.ponferrada.org/sede/catalogoTramites.do?ent_id=1&idioma=1

