Delegación Bienestar Social

Área de Cohesión Social e Igualdad

PROGRAMA DE PRÁCTICAS BECADAS PARA LA INCLUSIÓN
SOCIOLABORAL DE JOVENES CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL
DE LA EXCMA DIPUTACIÓN DE SEVILLA.
ANEXO III
AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN DE DATOS
D/Dª________________________________, con D.N.I. nº__________________
y domiciliado/a en la calle____________________________________________

AUTORIZA a que puedan aparecer sus datos identificativos en los tablones
de anuncios y en la página Web del Ayuntamiento de Pilas, con la única finalidad de
informar sobre el proceso de estudio, baremación y resolución definitiva sobre el
trámite iniciado de solicitud del Programa de prácticas becadas para la inclusión
sociolaboral de jóvenes con discapacidad intelectual de la Excma Diputación de Sevilla,
referidos a nombre y apellidos y/o D.N.I., así como indicación de si el mismo está
completo, incompleto y ha sido anulado por no cumplir con los requisitos exigidos.
MANIFIESTA que conoce la utilidad y finalidad de la publicación de los datos
identificativos, y que se le ha informado del ejercicio de sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, cursando la petición del Ayuntamiento de Pilas.
En Pilas, a______ de_____________ de 2019.
Firma del/ de la solicitante.

Fdo._______________________
De conformidad con la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), el Ayuntamiento
de Pilas, como Responsable de Fichero, sito en Plaza del Cabildo, nº 1 (provisionalmente en Plaza de Belén, nº 12), c.p. 41840, en
el municipio de Pilas, provincia de Sevilla, le informa que los datos de carácter personal obtenidos mediante la cumplimentación de
este formulario y demás documentación que se adjunta, van a ser incorporados para su tratamiento al fichero de SERVICIOS
SOCIALES, con la finalidad de recoger los datos personales de todas las personas solicitantes de este recurso y de su unidad
familiar. Puede ejercitar los derechos que le son reconocidos en la citada normativa, acreditando su identidad y dirigiéndose a la
dirección arriba indicada por un medio que justifique el envío y recepción de solicitud.

