SOLICITUD PARA DARSE DE ALTA EN EL PROGRAMA DE PORTA A PORTA: PAPEL Y
CARTÓN PARA EMPRESAS UBICADAS EN POLÍGONOS INDUSTRIALES.
NOMBRE DE LA EMPRESA

CORREO ELECTRÓNICO

DIRECCIÓN

POLÍGONO INDUSTRIAL

TELÉFONOS

•

•
•
•
•

PERSONA DE CONTACTO

Papel y cartón asimilables a domésticos: Cajas de cartón, bolsas de papel, papel,
libros, periódicos, embalajes de yogur y similares. En ningún caso podrán depositarse en
este contenedor papel y cartón derivados de la producción industrial o actividad
empresarial.
El papel y cartón deben depositarse apilados, junto a la puerta, en un punto visible sin
molestar el paso.
El servicio se realiza los jueves de cada semana, a partir de las 14 horas, deberá estar
preparado antes de esa hora.
Únicamente se retirará el papel y cartón, en caso de detectarse otro residuo, el servicio no
se realizará.
En caso de producirse alguna incidencia en el servicio, solicitamos que lo comuniquen al
departamento de Transición Ecológica: 965537127; medi_ambient@alcoi.org

SOLICITO
Darme de alta en el programa de Porta a Porta: recogida de papel y cartón, (y a la aplicación
de las bonificaciones económicas que puedan aprobarse por el Ayuntamiento)
Firma:

Alcoy,

Carrer Major, 10 - 03801 Alcoi
Telèfon: 96 553 71 27 Fax: 96 553
71 71
Adreça electrònica:
medi_ambient@alcoi.org
http://www.alcoi.org

Carrer Major, 10 - 03801 Alcoi
Telèfon: 96 553 71 27 Fax: 96 553
71 71
Adreça electrònica:
medi_ambient@alcoi.org
http://www.alcoi.org

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.
Reglamento General de Protección de Datos-UE.
El responsable del tratamiento de sus datos de carácter personal es el Ayuntamiento de Alcoy, con domicilio en: Plaça d’Espanya, 1
(03801 - Alcoy). La finalidad para la que serán tratados sus datos es la gestión de este procedimiento. La legitimación para realizar este
tratamiento está basada en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento y/o cumplimiento de una
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.
Los Derechos que tiene usted como persona interesada consisten en: acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del
tratamiento, portabilidad y, en su caso, retirada del consentimiento prestado. La forma de ejercer estos derechos se indica en la
información adicional. Debe consultar la información adicional y detallada sobre la protección de datos en esta solicitud o en la página
web: https://www.alcoi.org/ca/informacion/dpd/index.html
INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Responsable del
tratamiento y
domicilio

Excmo. Ayuntamiento de Alcoy. Plaça d’Espanya, 1 (03801 - Alcoy) NIF: P0300900H. Teléfono: 96 553 71
00
Correo electrónico: dpd@alcoi.org
Usted puede contactar con el Delegado de Protección de Datos (DPD) mediante:

Delegado de
Protección de Datos

Finalidades

(1).

Correo electrónico: dpd@alcoi.org

(2).

Correo ordinario: Ayuntamiento de Alcoy. Plaça d’Espanya, 1 (03801 - Alcoy)

Las finalidades de este tratamiento son:
1. Solicitud para darse de alta en el programa de recogida de RSU orgánicos. No se elaboran perfiles.

Conservación de los
datos

Sus datos serán conservados durante el período establecido por el tratamiento, la legislación aplicable y los
requerimientos aplicables a la conservación de información por parte de la Administración Pública.

Legitimación / Bases
jurídicas

Ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento y/o cumplimiento de una
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Desarrollo de las competencias municipales conferidas por la legislación estatal y autonómica reguladora
del régimen local.

Destinatarios de sus
datos

No se comunican datos a otras entidades.

Derechos

Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento,
portabilidad y, en su caso, retirada del consentimiento prestado. Asimismo, usted puede dirigirse a la
Autoridad de Control para reclamar sus derechos.
Para ejercer estos derechos, usted debe dirigir una solicitud al Ayuntamiento de Alcoy, Registro de Entrada,
Plaça d'Espanya, 1, 03801 Alcoy, indicando “Responsable de Protección de Datos”.
Esta solicitud puede realizarla mediante:
1. Correo ordinario. La solicitud debe dirigirse a la dirección indicada en el epígrafe “Domicilio del
Responsable” en este mismo documento.
2. Correo electrónico. Dirigido al Responsable de Protección de Datos, cuyos datos de contacto se
encuentran en el epígrafe “Responsable del tratamiento” en este mismo documento.
En todos los casos, el Ayuntamiento debe verificar su identidad como titular de los datos. Para esta
verificación, usted puede elegir entre estas dos opciones:
1. Aportar fotocopia de un documento acreditativo de su identidad (DNI, NIE, Pasaporte).
2. Expresar su consentimiento para que el Ayuntamiento pueda verificar su identidad de forma telemática,
para lo cual debe indicar su nombre y apellidos, el tipo de documento para la consulta (DNI, NIE,
Pasaporte) y su número. En caso de indisponibilidad de los servicios telemáticos, usted deberá aportar
fotocopia del documento acreditativo de su identidad.

Carrer Major, 10 - 03801 Alcoi
Telèfon: 96 553 71 27 Fax: 96 553
71 71
Adreça electrònica:
medi_ambient@alcoi.org
http://www.alcoi.org

