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EDAD ESCOLAR

ÁREA GESTORA: DEPORTES
CURSO ESCOLAR
con DNI:
con CIF:

D./Dña.
En representación de
COMUNICO

Ajuntament de Sagunt. C/ Autonomia, 2. 46500 Sagunt
CIF: P4622200-F. Tel. 96 265 58 58. www.aytosagunto.es

MOTIVO DEL CAMBIO

CAMBIO QUE SE PROPONE

DATOS DEL MÓDULO/S AFECTADO/S

DATOS DEL NUEVO MONITOR/COORDINADOR
Nombre y Apellidos:
Titulación:
Teléfono:  :
E-mail

NIF:

ME COMPROMETO a cumplir la QRUPDWLYD municipal sobre el funcionamieQWR del Programa del Deporte en
Edad Escolar así como el proyecto deportivo educativo presentado por la Entidad en fecha
número de expediente:
DOCUMENTACIÓN APORTADA
Titulación.
Otra documentación (especificar).
Y para que conste y surta los efectos consiguientes, firmo esta comunicación.
COORDINADOR/A

Fdo.
Sagunto,

ELLA MONITOR/A

Fdo.

Nota:
1ª En caso de que la entidad deportiva no disponga de coordinador el presente impreso debe ser
firmado por el representante legal de la entidad.
2ªAntes de la firma del documento lea la información sobre protección de datos que se
encuentra recogida en la página 2.
3ª La Titulación Gel nuevo Ponitor/coordinador debeserLgual oVuperior que la Gel monitor/
coordinador anterior.
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CLÁUSULA INFORMATIVA PROTECCIÓN DE DATOS:
Los datos por Ud. facilitados serán tratados por el Ayuntamiento de Sagunto, en calidad de Responsable de
Tratamiento, con la finalidad de gestionar las incidencias dentro del programa deporte en edad escolar.

Ajuntament de Sagunt. C/ Autonomia, 2. 46500 Sagunt
CIF: P4622200-F. Tel. 96 265 58 58. www.aytosagunto.es

La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el ejercicio de los
poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la necesidad de cumplimiento de una misión
realizada en interés público.
Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que tenga duración la actividad. No obstante, los
datos podrán ser conservados, en su caso, con fines de archivo de interés público, fines de investigación
científica e histórica o fines estadísticos.
Los datos serán cedidos a las entidades públicas o privadas, a las cuales sea necesario u obligatorio ceder
éstos para poder gestionar su solicitud, así como en los supuestos previstos, según Ley.
Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación o, en su caso, Oposición. A
estos efectos, deberá presentar un escrito en el Registro de Entrada del Ajuntament: C/Autonomía, 2.
CP: 46500 Sagunto (Valencia) o, en su caso, a nuestro Delegado de Protección de Datos
dpo@aytosagunto.es.
En el escrito deberá especificar cuál de estos derechos solicita sea satisfecho y, a su vez, deberá mostrar o,
en caso de envío postal, acompañar la fotocopia del DNI o documento identificativo equivalente. En caso de
que actuara mediante representante, legal o voluntario, deberá aportar también documento que acredite la
representación y documento identificativo del mismo.
Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales,
podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).
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