AUTORIZACIÓN DE CESIÓN DE DATOS PERSONALES
Nº EXPEDIENTE:

ADISMONTA
GAL Nº 4
DATOS DEL PROMOTOR

Sistema de ayudas metodología LEADER gestionadas por la Asociación para Promoción y el Desarrollo Geoparque Mundial UNESCO Villuercas Ibores Jara

Apellidos y nombre o Razón Social
Código Postal

NIF / CIF:

Domicilio

Municipio

Provincia

Teléfono contacto 1

Teléfono contacto 2

Correo electrónico:
D.N.I.:

Representado por D/Dª
En su calidad de……

MANIFIESTA haber sido informado de modo expreso, preciso e inequívoco, de conformidad con lo
establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, de lo siguiente:
.- Que los datos facilitados para tramitar su solicitud de ayuda con cargo a la Medida 19, Apoyo para el

desarrollo local de LEADER, del Programa de Desarrollo Rural de Extremadura 2014-2020, serán incluidos en los
ficheros titularidad de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, inscritos en la
Agencia Española de Protección de Datos, cuya finalidad es la gestión de información para la tramitación de
expedientes relacionados con la citada Consejería.
.- Que, así mismo, los datos facilitados de forma voluntaria serán objeto de tratamiento en los ficheros
responsabilidad de APRODERVI (CIF G-10205268) con la única finalidad de gestión de información relacionada con
la actividad de esta asociación, así como que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición en la siguiente dirección postal: APRODERVI, Paseo de Extremadura, 6 10136 – Cañamero (Cáceres).
.- Del carácter obligatorio del suministro de tales datos de carácter personal para la tramitación de la ayuda que se
solicita, en el marco de la normativa que las regula, y entendiendo que éstos son adecuados, pertinentes y no
excesivos para la finalidad que se persigue desde esta asociación.
DANDO SU CONSENTIMIENTO EXPRESO PARA:
.- El tratamiento de los datos personales para la tramitación de la ayuda solicitada y para la gestión de información
relacionada con la actividad de APRODERVI.
.- La cesión de tales datos a terceros, como Administraciones Públicas o entidades financieras con las que
APRODERVI tenga establecido convenio, por motivos directamente relacionados con dicha actividad y para ese
mismo fin.
Dicho consentimiento se entenderá prestado en tanto no comunique por escrito la revocación del mismo, pudiendo
hasta entonces recibir noticias sobre productos y/o servicios que pudieran ser de mi interés.
La aceptación para que puedan ser tratados o cedidos los datos en los términos aquí establecidos, tiene, de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 6 y 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, carácter de
revocable y sin efectos retroactivos.
Y para que así conste, firmo la presente en _______________ a ___ de ___________de 201_

Fdo.: _____________________________

