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SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL FONDO ECONÓMICO DE AYUDAS SOCIALES EXTRAORDINARIAS PARA 

COMBATIR LA CRISIS PROVOCADA POR LA PANDEMIA, DESTINADO A MUNICIPIOS CON LA TASA DEL SERVICIO DE 

TRATAMIENTO DE RESIDUOS GESTIONADOS POR LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA SIERRA DE CÁDIZ EN 

LA ANUALIDAD 2020. 

 
 

FECHA DE PRESENTACION:  

 
DATOS DEL SOLICITANTE 

 

POBLACIÓN 

 
 

Nº ABONADO: DNI/CIF: 

 
 

TITULAR DEL INMUEBLE, FINCA O ACTIVIDAD COMERCIAL - INDUSTRIAL 

 
 

DIRECCIÓN DEL INMUEBLE O FINCA 

 
 

TIPO DE COMERCIO-ACTIVIDAD 

 
 

EMAIL DE CONTACTO: TELEFONO DE CONTACTO: 

 
 

Mediante esta solicitud, las empresas que cumplan las condiciones detalladas a continuación, podrán 
obtener una minoración de la tasa de tratamiento correspondiente al total del tiempo que han 
permanecido cerradas a causa del estado de alerta, hasta un máximo de 2 meses a coste cero. 
 
Condiciones para recibir la ayuda: 
 

▪ Ser titular de una actividad comercial o industrial, con sede en un inmueble en el que se desarrolle 
la actividad. 

▪ Estar dado de alta en el padrón de tratamiento de Residuos. 
▪ Estar al corriente en el pago de la tasa de tratamiento de Residuos. 
▪ El comercio, local, comercio o industria ha tenido que cerrar y no ha podido desarrollar su 

actividad. 
 
El abajo firmante declara que cumple con las condiciones para solicitar la ayuda con cargo al fondo de 
contingencia con referencia a los costes derivados de la gestión del tratamiento de los residuos. (BASICA 
SAU, podrá comprobar estos datos para su aplicación) 
 

En _____________________ a ______________de _________ 
 
 
 
Fdo._____________________________________________ DNI_________________ 
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Alameda de la Diputación nº2, Villamartín. 11650 Cádiz. Tfno. 956 46 90 70. Fax: 956 73 17 62 

 
 

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS (FORMULARIO DE CONTACTO) 
 

1. Responsable del tratamiento de datos: 

BASURAS SIERRA DE CÁDIZ con CIF 11898491 
Domicilio social: ALAMEDA DE LA DIPUTACION Nº 2, 11650, VILLAMARTIN, CADIZ 
e-mail: amancheno@mmsierradecadiz.org  
Teléfono: 956715211 
 

2. Finalidad del tratamiento de datos 

La finalidad principal del tratamiento de sus datos personales se corresponde con la gestión de su petición de ayuda, 
autorizándonos a contactar con usted a Los datos aportados en el formulario con objeto de gestionar la ayuda de la solicitud. Sus 
datos personales serán conservados para su tratamiento en nuestros sistemas en tanto se mantenga la relación con nuestra entidad. 

Podrá revocar los consentimientos otorgados a su simple solicitud dirigiéndose al BASURAS SIERRA DE CÁDIZ a cualquiera de 
las direcciones referenciadas en el punto 1 de la presente cláusula, en el que se indican los datos de contacto de la entidad. 

3. Legitimación para el tratamiento de sus datos 

El tratamiento de sus datos para la finalidad principal se encuentra legitimado en base al consentimiento Prestado por usted 
solicitando la ayuda, para lo cual deberá habernos proporcionado los datos requeridos en los campos obligatorios, esto es, sus datos 
identificativos y de contacto, sin los cuales no podremos gestionar su petición. 

Al facilitarnos sus datos, declara que usted es titular de los mismos, que son veraces y se encuentran  totalmente actualizados. 
Los datos recabados en el formulario son adecuados, pertinentes y no excesivos en relación a las finalidades de su tratamiento, 
conforme a lo indicado en el punto 2 de la presente cláusula. Asimismo, BASURAS SIERRA DE CÁDIZ cancelará o rectificará los 
datos cuando resulten inexactos, incompletos o hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para su finalidad. 

En virtud de lo anterior, los datos serán conservados para su tratamiento en nuestros sistemas mientras se mantenga dicha 
relación con la finalidad indicada o bien por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. Una 
vez cesada la obligación de conservación, sus datos podrán ser eliminados de nuestra base de datos o, en su caso, anonimizados. 

4. Destinatarios de sus datos 

No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. No tendrán lugar transferencias internacionales de datos, con la excepción 
de que BASURAS SIERRA DE CÁDIZ pueda contratar los servicios de proveedores ubicados en terceros países, previo cumplimiento 
de todos los requisitos establecidos por la  normativa de protección de datos y aplicando las garantías y salvaguardas necesarias 
para preservar la privacidad de los datos. 

 Para más información sobre las garantías a la privacidad, podrá dirigirse a nuestra entidad, a las direcciones indicadas en el 
punto 1. 

5. Derechos de los afectados 

Tras facilitarnos sus datos personales, le informamos de los derechos que podrá ejercitar ante BASURAS SIERRA DE CÁDIZ, 
en las direcciones puestas a su disposición en el punto 1 de la presente cláusula, y que le asisten: 

Tiene derecho a acceder a todos los datos personales que esté en posesión de BASURAS SIERRA DE CÁDIZ, así como solicitar 
la modificación de los mismos o su supresión. 

Podrá solicitarnos que limitemos el tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo los conservaremos para el ejercicio o la defensa 
de reclamaciones. 

Podrá oponerse al tratamiento de sus datos personales, por lo que BASURAS SIERRA DE CÁDIZ dejará de tratar sus datos 
salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. 

Podrá solicitar la portabilidad de sus datos personales, en cuyo caso le enviaremos los datos personales que figuren en nuestras 
bases de datos por correo electrónico a la dirección que nos proporcione en su solicitud, en formato texto, legible y adaptable a las 
necesidades de cualquier otro responsable del tratamiento, o bien procederemos a su transmisión al nuevo responsable del 
tratamiento en el mismo formato, a la dirección de correo electrónico que nos indique en su solicitud. 

Tiene derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento de datos automatizados, incluida la 
elaboración de perfiles. 

También podrá retirar o revocar los consentimientos que hubiera prestado de manera expresa, indicándolo en su solicitud. 
Los derechos de los afectados, podrán ejercerse directamente por el interesado, aportando fotocopia del DNI o documento 

equivalente, a fin de acreditar su identidad o bien mediante representación legal o voluntaria, en cuyo caso deberá aportarse además 
de fotocopia del DNI o documento equivalente del interesado, el documento acreditativo auténtico de la representación del tercero 
junto a la fotocopia de su DNI o documento equivalente. 

6. Reclamaciones 

Si considera que el tratamiento de sus datos personales vulnera la normativa o lo dispuesto en la presente cláusula, puede 
presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, que es la autoridad de control competente en la 
protección de sus datos personales, a través de su sede electrónica o de su dirección postal que podrá consultar en la web 
www.agpd.es. 
 
 

mailto:amancheno@mmsierradecadiz.org

