
Nombre Comercial del establecimiento: 

Titular del comercio: NIF/CIF:

Nombre y apellidos del representante:

Sector de Actividad (IAE):

Ubicación del comercio:

Email: (se recibirán los sms relativos a esta campaña, será el medio de comunicación para los Olvebonos)

Datos del dispositivo móvil de descarga de la app: Nº Teléfono: Tipo:

Nº de cuenta para el abono de los bonos recogidos (IBAN 24 dígitos):

SOLICITUD DE ADHESIÓN A LA CAMPAÑA “OLVEBONOS 2022”

Manifiesta ser representante del establecimiento y ostenta delegación o poder suficiente para dicha 

representación.

Manifiesta que conoce las condiciones de la campaña Olvebonos y se compromete a cumplirlas, así como 

todos los requisitos establecidos en la misma.

Declara que los datos son ciertos y que  la actividad principal de la empresa se encuadra dentro del 

epígrafe señalado.

Autoriza al órgano administrativo para la obtención, comprobación o verificación de los datos que sean 

pertinentes para la tramitación de la solicitud ante la Agencia Tributaria y la Seguridad Social .

Protección de datos de carácter personal: los datos personales facilitados en el formulario son necesarios para poder participar 

en la iniciativa. El responsable del tratamiento es el Ayuntamiento de Ólvega. La finalidad: es tramitar la solicitud de participación 

en la campaña “Olvebonos 2022”. La base de licitud: Artículo 6.1.e) del RGPD cumplimiento de una misión de interés público o 

ejercicio de potestades públicas. Destinatarios: Sus datos no serán cedidos salvo por una obligación legal. No se realizan 

transferencias internacionales. Derechos: puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, así como aquellos otros 

reconocidos en la normativa vigente ante el Ayuntamiento de Ólvega, Plaza de la Constitución 1, 42110 Ólvega, Soria (España) 

indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos o a través de la Sede Electrónica: Así mismo, podrá ponerse en contacto con el 

Delegado de Protección de Datos a través del correo electrónico: alcalde@olvega.es. Más información en el reverso del documento.

PROTECCIÓN DE DATOS - INFORMACIÓN ADICIONAL

Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Ólvega

Dirección postal: Plaza de la Constitución 1, 42110 Ólvega, Soria (España)

Teléfono: 976 19 25 25

Delegado de Protección de Datos (DPD): alcalde@olvega.es

Finalidad del tratamiento

Finalidad: Los datos recabados a través del formulario, así como la documentación que pueda ser adjuntada, serán tratados con la 

finalidad de tramitar y gestionar la solicitud de incorporación a la campaña “Olvebonos 2022” para la promoción del comercio local.

Plazos de conservación: Los datos personales se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales 

Fdo.

En Ólvega a 16/11/2022



que encomienda la normativa administrativa, y siempre, cumpliendo al menos con el tiempo mínimo  de conservación de la información.

Legitimación

La base legal para el tratamiento de los datos por parte del Ayuntamiento se basa en el artículo 6.1. e) del RGPD: el tratamiento es 

necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al 

responsable del tratamiento, según lo recogido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local.

Destinatarios

Los datos solo serán cedidos cuando sea preciso cumplir con una obligación legal. El Ayuntamiento de Ólvega podrá promocionar la 

campaña en su portal web o en redes sociales municipales (Facebook o Twitter). No están previstas transferencias a terceros países 

u organizaciones internacionales.

Derechos

Las personas afectadas tienen derecho a:

· Obtener confirmación sobre si el Ayuntamiento de Ólvega está tratando sus datos personales .

· Acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso solicitar la 

supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para la finalidad para la que fueron recabados.

· Solicitar en determinadas circunstancias:

- La limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo serán conservados por el Ayuntamiento para el 

ejercicio o la defensa de reclamaciones.

- La oposición al tratamiento de sus datos, en cuyo caso, el Ayuntamiento dejará de tratar los datos, salvo por 

motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones, incluyéndose, también, el 

tratamiento de sus decisiones individuales automatizadas. 

Podrá ejercitar dichos derechos ante el Ayuntamiento de Ólvega, Regsitro General, Plaza de la Constitución 1, 42110 Ólvega, Soria 

(España), indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos o a través de la Sede Electrónica.

Si en el ejercicio de sus derechos no ha sido debidamente atendido podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de 

Protección de Datos - Dirección: C/Jorge Juan, 6 - 28001 MADRID (Madrid) - Sede electrónica: sedeagpd.gob.es .


