
 
 
 
 
 

 
Área de Cultura, Juventud y Deportes 

Diputación de Segovia. C/ La Plata, 32 CP.40005. Segovia. Telf. 921 428 778 

 
 

HOJA DE INSCRIPCIÓN INDIVIDUAL DEPORTE SOCIAL 2020 

 
 

AYUNTAMIENTO  _______________________________________________ MODALIDAD_________________ 

 

 

Nombre........................................... Apellido 1........................................... Apellido 2............................................. 

DNI......................................   Domicilio...................................................................................................................... 

Num.......... Esc.......... Piso......... Letra........... Provincia.................................... Localidad.........................................  
 
.......................................Código Postal...................Teléfono........................... Sexo................ F. Nac. .........................  
 
e-mail………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
SOLICITA, participar en la actividad Deporte Social 2020. 
 

En.......................................... a...... de.......................................... de 20__ 

Firma del interesado, 

 

Fdo.: __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTECCIÓN DE DATOS 

Responsable del tratamiento: Diputación Provincial de Segovia. | Finalidad: Tramitar y gestionar la solicitud de participación en el 

programa DEPORTE SOCIAL 2020-21. | Legitimación: El tratamiento de datos se basa en el artículo 6.1 b) del RGPD: ejecución de un 

contrato o para la aplicación de medidas precontractuales. | Destinatarios: No están previstas comunicaciones de datos a terceros salvo 

obligación legal. | Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como ejercitar otros derechos, cuando proceda, ante la 

Diputación Provincial de Segovia – San Agustín, 23 – 40071- SEGOVIA. | Información adicional: Consultar el Anexo I – Protección de 

Datos – Información Adicional. 



 
 
 
 
 

 
Área de Cultura, Juventud y Deportes 

Diputación de Segovia. C/ La Plata, 32 CP.40005. Segovia. Telf. 921 428 778 

 
 

ANEXO I - PROTECCIÓN DE DATOS – INFORMACIÓN ADICIONAL  

Responsable del tratamiento 

Identidad: Diputación Provincial de Segovia – NIF: P4000000B 
Dirección postal: Calle San Agustín, 23 – 40071 (Segovia) 
Teléfono: 921 113 300 

Correo-e: presidencia@dipsegovia.es 

Delegado de Protección de Datos (DPD): dpd@dipsegovia.es 

 

Finalidad del tratamiento 

Finalidad: Los datos recabados a través del formulario, así como otra documentación que pueda ser adjuntada, será tratada 

con la finalidad de tramitar y gestionar la solicitud de los ayuntamientos de la provincia de Segovia, con el objeto de que en el 

municipio se lleve a cabo una actuación enmarcada en el programa “DEPORTE SOCIAL 2020”. 

Plazos de conservación: Los datos de carácter personal se conservarán durante el tiempo necesario para la que se recabaron 

y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. 

Una vez concluido el citado plazo, la conservación se atendrá a lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación 

que afecte a la Diputación. 

Legitimación 

La base legal para el tratamiento de los datos facilitados en el formulario, así como en la documentación que pueda ser 

adjuntada, se basa en el artículo 6.1 b) del RGPD: el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el 

interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales. 

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. No están previstas transferencias 

internacionales de datos. 

Derechos 

Las personas afectadas tienen derecho a: 

 Obtener confirmación sobre si la Diputación 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 necesarios para la finalidad para la que fueron 

recabados. 

 Solicitar en determinadas circunstancias: 

 La limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo serán conservados por la Diputación para el 

ejercicio o la defensa de reclamaciones. 

 La oposición al tratamiento de sus datos, en cuyo caso, la Diputación dejará de tratarlos, salvo por motivos 

legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones, incluyéndose, también, el 

tratamiento de sus 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. 

Los derechos podrán ejercitarse ante la Diputación Provincial de Segovia – Calle San Agustín, 23 - 40071 (Segovia), utilizando el modelo 

puesto a su disposición e indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos,  o bien a través de la Sede Electrónica: 

https://sedeelectronica.dipsegovia.es. Puede obtener más indicaciones acerca del ejercicio de sus derechos en la página web de la 

entidad: https://www.dipsegovia.es/prodedimiento-de-ejercicio-de-derechos 

Si en el ejercicio de sus derechos, no ha sido debidamente atendido, podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de 

Protección de Datos – Dirección: C/Jorge Juan, 6 - 28001 MADRID (Madrid) – Sede electrónica: sedeagpd.gob.es. 
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