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 menores con necesidades educativas especiales)

 
 

PROTECCIÓN DE DATOS: 
De conformidad con lo establecido en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 y

, le informamos que los datos personales proporcionados son 
confidenciales y forman parte de los tratamientos titularidad de AJUNTAMENT DE CAMBRILS .  
Atendiendo al principio de transparencia el RAT (Registre d’activitats de l’Ajuntament de Cambrils), está publicado en el Portal de Transparencia de la 
web www.cambrils.cat 
Responsable AJUNTAMENT DE CAMBRILS 

Finalidad Recogida de los datos para la inscripción de las actividades de verano 2020 

Legitimación De conformitat con la base jurídica del tratamiento, en los casos de obligación legal, interés público, la 
ejecución de un contrato o interés legitimo y del consentimiento del interesado. 

Destinatarios Se prevee como destinatarios de las cesiones las Entidades municipales, otros organismos por previsión legal  
o por el previo consentimiento de la persona interesada. 

Derechos Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición y en su caso, portabilidad y 
limitación, enviando un escrito acompañado de una fotocópia del D.N.I a la siguiente dirección: Plaça de 
l’Ajuntament , 4 - 43850 CAMBRILS o bien enviandolo por correo electrónico a dpd@cambrils.cat. 

Información 
adicional 

 
Puede consultar + info adicional en nuestra página web: www.cambrils.cat 

 
Cambrils     de                de       

Firma de la persona interesada                                    Firma de la persona representante 

  

La persona interesada o quien la represente se responsabiliza de la veracidad de los datos y documentos aportados. 
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Firma de la persona interesada                                    Firma de la persona representante 

  

Para reincorporarse de nuevo a la actividad, los menores han de estar asintomáticos durante 48 horas en el caso de sintomatologia no COVID-19 y 14 dias cuando 
se trate de simptomatologia compatible.  
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