Recogida de Residuos Orgánicos. Solicitud de tarjeta electrónica
Nombre y apellidos (*)
NIF

Nombre establecimiento(**)

Domicilio

CP

Correo electrónico
Teléfono
Nº Tarjeta
(*) Si se trata de un establecimiento comercial poner el nombre del encargado.
(**) Rellenar sólo en caso de establecimiento comercial

Cláusula informativa sobre protección de datos para la Tarjeta Ciudadana
Información Básica sobre Protección de Datos
Responsable

Limpieza Pública y Protección Ambiental S.A.M (LIPASAM)

Finalidad

Gestión de la tarjeta electrónica ciudadana que le permita el uso de los contenedores de
residuos orgánicos.

Legitimación

Consentimiento del interesado

Destinatarios

No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal

Derechos

Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la
información adicional.

Información
Adicional

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos al dorso
del presente formulario, y en nuestra página web:
http://www.lipasam.es/index.php?id=358&no_cache=1

Consentimiento
Mediante la aceptación del presente documento, presto mi consentimiento para que mis datos sean tratados con
la finalidad anteriormente descrita.
Si, acepto

Cláusula informativa y de Consentimiento
En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, (Reglamento General de Protección de Datos), y la normativa
de protección de datos vigente en materia de protección de datos de carácter personal, le informamos de que sus datos serán
incorporados en el sistema de tratamiento “Tarjeta Electrónica Residuos”.
Responsable del tratamiento
El responsable del tratamiento de sus datos es Limpieza Pública y Protección S.A.M (LIPASAM), con CIF A41173238, dirección
en C/Virgen de la Oliva, s/n, 41011, Sevilla (España), teléfono de contacto 955 478 000. Puede ponerse en contacto con
LIPASAM por correo en la dirección indicada o por correo electrónico en info@lipasam.es
Finalidad del tratamiento
Tratamos los datos personales que usted nos facilita para poder expedirle la tarjeta electrónica que le permita el uso de los
contenedores de residuos orgánicos. Cuando use dicha tarjeta para la apertura de un contenedor, nuestros sistemas recogerán
automáticamente el lugar y la hora en que se realizó dicho depósito.
Esta información será conservada mientras sea necesaria para cumplir con la finalidad para la que fue recabada y para
determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad. Una vez finalizados dichos plazos,
procederemos a eliminarlos de forma segura.
Legitimación
La base de legal que legitima el tratamiento de sus datos reside en el consentimiento que usted presta al firmar este
documento. Usted tendrá derecho a retirar su consentimiento en cualquier momento, en cuyo caso sus datos serán eliminados
de nuestras bases de datos.
Destinatarios
Sus datos no serán cedidos a terceras entidades u organismos, salvo que concurra una obligación legal aplicable a LIPASAM,
si bien, LIPASAM permite el acceso a sus datos a terceras empresas o proveedores de servicios en cuanto sea necesaria su
intervención para la prestación del servicio al que nos hayamos comprometido con usted, y que actúan, en todo caso, de
conformidad con las instrucciones emitidas por LIPASAM para el adecuado tratamiento de tus datos.
Sus datos no serán objeto de transferencias internacionales.
Derechos
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su
tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando
procedan, ante Limpieza Pública y Protección S.A.M (LIPASAM), dirección postal en C/Virgen de la Oliva, s/n, 41011, Sevilla
(España)) o en la dirección de correo electrónico info@lipasam.es
También puede ejercer estos derechos en caso de no recibir contestación por nuestra parte en el plazo de un mes, ante la
Agencia Española de Protección de Datos http://www.agpd.es, para solicitar información sobre sus derechos.
Para
más
información,
puede
consultar
la
http://www.lipasam.es/index.php?id=358&no_cache=1

política

de

privacidad

en

la

siguiente

dirección:

Consentimiento
Mediante la aceptación del presente documento, presto mi consentimiento para que mis datos sean tratados con la finalidad
anteriormente descrita.
Sí, acepto

Enviar a: biorresiduos@lipasam.es

