En cumplimiento de la normativa de Protección de datos, les informamos que los datos recogidos en este formulario, entregados voluntariamente, serán recogidos y tratados bajo responsabilidad del
Ayuntamiento de Ibarra con la finalidad de organizar y gestionar las colonias abiertas de Oporretan euskaraz.
Una vez dejen de ser necesarios para la finalidad para la que son recogidos, se procederá a cancelar los datos, conservando exclusivamente aquellos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones y
responsabilidades legales (en el caso que existieran), durante el tiempo que éstas duren.
Los datos no serán jamás cedidos a terceros sin su autorización expresa, salvo por exigencia legal.
En el caso de autorizar la captación de imágenes del menor, durante el desarrollo de la actividad, autoriza a que puedan ser compartidas entre los integrantes de las mimas y sus familiares, así como a través
de la Web de la actividad, sin que en ningún caso se revele su identidad o sean utilizadas para otra finalidad diferente a publicitar dichas actividades, a nivel local. Si no se autorizara la captación de imágenes,
los monitores procederán a apartar del grupo al menor, en el momento que se vaya a sacar el video o la fotografía.
El Representante del menor (padre, madre o tutor/a), autoriza el tratamiento de los datos facilitados, en las condiciones descritas y garantiza y responde, en cualquier caso, de la exactitud, vigencia y
autenticidad de los datos personales facilitados, comprometiéndose a mantenerlos debidamente actualizados, exonerando a Ayuntamiento de Ibarra de cualquier responsabilidad al respecto.
En cualquier momento la persona interesada, puede ejercer su derecho de Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición, Limitación y Portabilidad, dirigiendo su solicitud al Delegado de Protección de Datos
del Ayuntamiento de Ibarra, y adjuntando fotocopia de un documento que acredite su identidad. En el caso de que considere que no han sido bien atendidos sus derechos, puede a acudir a la autoridad de
control competente sobre la materia (Agencia de Protección de Datos à www.agpd.es)”

