
 

ANEXO: 
 

CONSENTIMIENTO  PARA  LA CESIÓN  DE  DATOS DE CARÁCTER  PERSONAL 
 

Nombre y apellidos del /de la solicitante: _____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________. 

 

Queremos mantenerle informado del tratamiento que realizamos de sus datos personales, garantizándole la 

protección de éstos conforme a la normativa vigente.  

 

Los datos personales recogidos en su contrato y todos aquellos facilitados por usted han sido incorporados en 

un fichero que el Área de Juventud del Ayto. de Benalmádena mantiene con la finalidad de gestionar la relación 

empresa–solicitante. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación para la que 

presenta la solicitud o durante el periodo necesario para cumplir con las obligaciones legales. 

 

Asimismo, sus datos personales no se cederán a terceros, salvo en los casos en que exista una obligación legal. 

En caso de que se oponga a alguna de las finalidades descritas, no debe señalar la(s) siguiente(s) casilla(s) de 

autorización:  

 

 

Consiento que mis datos personales figuren incorporados en el fichero que Área de Juventud del 

Ayto. de Benalmádena mantiene con finalidades de gestión y cesión a terceros en cumplimiento 

con las obligaciones legales.  

 

 

Consiento que mis datos personales sean cedidos por Área de Juventud del Ayto. de Benalmádena a 

las entidades que prestan servicios a la misma.  

 

Le rogamos que en el caso de producirse alguna modificación de sus datos, nos lo comunique por cualquiera de 

las vías puestas a disposición con la finalidad de mantener su información actualizada.  

 

En cualquier caso, tiene derecho en cualquier momento a acceder, rectificar, opositar, cancelar, portar, así 

como, derecho al olvido de los datos referentes a su persona, incluidos en nuestro fichero solicitando los 

impresos a tal fin o por escrito dirigiéndose al Área de Juventud del Ayto. de Benalmádena  con domicilio en:  

Edificio Innova, Avd. Federico García Lorca s/n, esquina con C/ Camino del Prado. C.P: 29631 Arroyo de la 

Miel, Benalmádena. 

 

 

En______________a____de_____________de 20__  

 

 

 

 

 

 

Firma del /de la solicitante. 
 

 

 


