Aceptación de Participación en el Programa Pr@xis2 2022 para la
Prestación de Servicios Avanzados a las Empresas de Mairena del Aljarafe
En

,a

de

D./Dª.

de

, con DNI n.º

,

en nombre y representación de la empresa
con CIF n.º

,

, y domicilio social en
C.P.

teléfono

Municipio

,

, correo electrónico

actuando en calidad de

,

, actividad de la empresa

.

¿Por cuál de estos medios ha conocido el Programa Pr@xis2?
Página web Ayuntamiento
Correo electrónico

Díptico

Redes sociales

Medios de comunicación

Empresa adherida al programa

Otros

ACEPTA participar en el Programa Pr@xis2, sin coste para la empresa, comprometiéndose a facilitar la toma
de datos para el diagnóstico, así como cumplimentar el cuestionario de satisfacción al finalizar el proceso.
Firmado

Empresa
Enviar firmado a praxis@mairenadelaljarafe.org, o entregar en la oficina técnica del Programa Pr@xis2
(Hacienda Porzuna, Ctra. San Juan-Palomares, s/n).
De acuerdo con la normativa en vigor de Protección de Datos, le informamos que los datos personales que nos facilite serán incorporados a nuestro Registro de
Actividades del Tratamiento “Programa Pr@xis2 2022”Responsable: Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe Delegación de Empleo, con domicilio en Hacienda Porzuna (Ctra. San Juan-Palomares s/n Mairena del Aljarafe
41927 (Sevilla).
Finalidad del tratamiento: Gestionar y facilitar las relaciones comerciales a las empresas y comerciantes de Mairena del Aljarafe.
Legitimación del Tratamiento: Cumplimiento de una misión realizada en interés público y el consentimiento del interesado.
Cesión de los datos: No serán cedidos a terceros, salvo a aquellos que sean necesarios para el desarrollo y buena finalidad del encargo efectuado, así como a aquellos
Organismos Oficiales, Cámaras de Comercio, Etc. que sean competentes y nos soliciten la información en base a alguna Ley que obligue a facilitar la información.
Duración del Tratamiento: Sus datos se mantendrán en nuestros registros el tiempo necesario para cumplir con las finalidades previstas, una vez transcurridos los
plazos establecidos, serán cancelados y borrados de nuestros sistemas.
Delegado de Protección de Datos: Contacto: dpd@mairenadelaljarafe.org
Ejercicio de derechos: Puede Ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y limitación del tratamiento de sus datos dirigiéndose al
Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, Área de Empleo al correo praxis@mairenadelaljarafe.org en la dirección arriba indicada, aportando documentación que acredite
su identidad.
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