
ANEXO II 

 

CONVOCATORIA 25º PREMIOS “SEVILLA, TERRITORIO DE IGUALDAD 2023” 

 

CONSENTIMIENTO EXPRESO SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

DE LAS PERSONAS QUE PRESENTAN LA CANDIDATURA 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE  

 

 La persona o personas abajo firmantes (quienes presentan la candidatura) declaran que toda la 

documentación que se presenta a esta Convocatoria de Premios se ajusta correctamente a lo dispuesto en 

la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de datos de Carácter Personal y Garantía de los derechos 

Digitales. 

 

Y es por ello, que firmamos el presente documento:   

 

1. Nombre y Apellidos: ……….…….……………………………………………….. 

 

2. Nombre y Apellidos: ………………………………………………………………. 

 

3. Nombre y Apellidos: ………………………………………………………………. 

 

4. Nombre y Apellidos: ………………………………………………………………. 

 

5.  

 

6.  

 

Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, y la LO 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 

Datos de Carácter Personal y Garantía de los Derechos Digitales. 

AVISO SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: Le recordamos que puede usted ejercer los derechos de 

control, acceso, rectificación, supresión, cancelación y oposición sobre sus datos, de limitación y 

oposición a su tratamiento mediante solicitud dirigida al Ayuntamiento de Sevilla, presentada ante el 

Registro General: Plaza de San Sebastián 1, estación de autobuses del Prado 41004, a través de los 

registros auxiliares o por correo electrónico a la dirección: derechoslopd@sevilla.org 

 

    

En Sevilla, a               de                                                 de  2.0_______ 

 

https://webmail.sevilla.org/imp/dynamic.php?page=mailbox


El Ayuntamiento de Sevilla, en cumplimiento al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas 

en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y 

conforme a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de 2018, de Protección de Datos 

Personales y garantía de los derechos digitales, informa que los datos que nos proporciona se 

incorporarán al siguiente  tratamiento de datos:   

Información sobre Protección de datos 

Responsable Dirección General de Igualdad. 

Delegado de 
Protección de datos  

dpd@sevilla.org 
 

Denominación del 
tratamiento 

Identificación de  ponentes  y participantes 

Finalidad Gestión y organización de la participación en jornadas, eventos, acciones formativas, 

publicaciones, concursos y premios, y en su caso los desplazamientos relacionados con 

los mismos, dentro de la programación de actividades del Servicio de la Mujer: 

-Identificación y registro de participantes y ponentes en jornadas y eventos. 

-Identificación para la gestión de billetes de viajes y gestión de alojamientos y dietas de 

participantes o ponentes. 

-Publicidad institucional (imagen y video) sobre jornadas y eventos realizados por el 

Servicio de la Mujer. 

-Identificación de participantes en concursos y premios para la tramitación 

administrativa de estos incentivos y ayudas por el Servicio de la Mujer. 

 

Legitimación La persona interesada dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos 
personales para uno o varios fines específicos, el tratamiento es necesario para la 
ejecución de un contrato en el que la persona interesada es parte, El tratamiento es 
necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el 
ejercicio de poderes públicos 

Destinatarios Organismos de la Seguridad Social, Hacienda Púbica y Administración Tributaria, 

Órganos Judiciales, SEPE, IAM, otras Delegaciones, Servicios y Empresas Municipales, 

Asociaciones y Organizaciones sin ánimo de lucro, Fuerzas y cuerpos de Seguridad, 

entidades sanitarias, interesados legítimos. 

 

Plazo de conservación Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se 
recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de 
dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la 
normativa de archivos y documentación. 

Medidas de seguridad Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el anexo II 
(medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el 
Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. 

Derechos Derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos y limitación del 
tratamiento de estos datos, derecho de oposición y a no ser objeto de una decisión 
basada únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, incluida la elaboración 
de perfiles. 

Información adicional Puede ejercitar estos derechos mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Sevilla y 
que deberá presentarse a través de la sede electrónica del Ayuntamiento 
(https://sede.sevilla.org/) o bien a través de cualquiera de las oficinas de asistencia en 
materia de registro, cuyas sedes pueden ser consultadas en la página de inicio de la 
sede electrónica. 
Puede ejercer su derecho a reclamar ante el Consejo de Transparencia y Protección de 
Datos de Andalucía c/Conde de Ibarra, 18 - 41004 Sevilla. 

mailto:dpd@sevilla.org
https://sede.sevilla.org/


 


