SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN PARA LAS HOGUERAS DE SAN JUAN 2021
Ø

Nombre y Apellidos del responsable:
.................................................................................................................................

Ø

D.N.I:......................................................................................................................

Ø

Edad:.......................................................................................................................

Ø

Dirección,barrio:......................................................................................................

Ø

Teléfono de Contacto:….........................................................................................

Ø

Dirección de Correo Electrónico:............................................................................

Ø

Ubicación de la Hoguera:........................................................................................
RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL SOLICITANTE

Ø
Toda hoguera debe tener un responsable, el cual debe ser mayor de edad y presentar junto con su
solicitud una fotocopia del DNI.
Ø
Junto con la solicitud, se ha de presentar un plano de situación de la hoguera y el tamaño
aproximado de la misma.
Ø
El responsable de la hoguera ha de adjuntar una Declaración Jurada la cual indique que se poseen
los medios suficientes para su extinción en caso de urgencia, firmado por el mismo.
Ø
Los agentes de la policía, serán los encargados de inspeccionar el lugar e informar a esta Concejalía
en caso de alguna anomalía, incumplimiento o si por algún motivo, ocasionara riesgo alguno su ubicación.
Ø

En la Villa de San Sebastián de La Gomera, a

de

de 2021

Fdo.
Al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del Muy Ilustre Ayuntamiento de San Sebastián de la Gomera.
INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable del tratamiento:
AYUNTAMIENTO SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA
CIF P3803600J
Domicilio: Plaza Las Américas, 4, 38800 - San Sebastián Gomera (Santa Cruz De Tenerife)
Web: www.sansebastiangomera.org
Puede contactar con el Delegado de Protección en: aytosansebastian@dpocanarias.com
Finalidad: Los datos serán utilizados para la gestión de consultas, solicitudes y procedimientos administrativos presentados ante el ayuntamiento, así como para
informarle sobre su tramitación.
Legitimación: Tratamos sus datos porque nos ha dado su consentimiento para el tratamiento (RGPD Artículo 6.1.a), el tratamiento es necesario para el
cumplimiento de una obligación legal (RGPD Artículo 6.1.c) o para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos
del Ayuntamiento (RGPD 6.1.e) o se basa en alguna de las causas de legitimación recogidas en el artículo 6.1. RGPD.
Derechos: Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, portabilidad y limitación, a no ser objeto de decisiones automatizadas y a
retirar el consentimiento prestado ante el Ayuntamiento.
Información adicional: Puede consultar la información adicional sobre protección de datos y como ejercitar sus derechos en el apartado “política de Privacidad”
de la página web www.sansebastiangomera.org
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DECLARACIÓN JURADA
Don/Dña
….................................................................................................................con
DNI.....................................................mayor
de
edad,
con
domicilio
en
…...............................................................................................................,
declaro
bajo
juramento
que
me
hago
responsable
de
la
hoguera
situada
en
…..........................................................................................y que poseo los medios adecuado
para su extinción en caso de urgencia, así como a mantener, en todo momento, las medidas
de seguridad, higiene, distanciamiento y reunión, establecidas por la autoridad competente en
el momento de la realización de la actividad.

Ø

En la Villa de San Sebastián de La Gomera, a

de

de 2021

Fdo.
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