FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PET FRIENDLY ANTEQUERA

DATOS ESTABLECIMIENTO
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: _____________________________________________
ACTIVIDAD: ___________________________________________________________
DIRECCIÓN: __________________________________________________________
POBLACIÓN: _________________________ CÓDIGO POSTAL: _________________
TELÉFONO DE CONTACTO: _____________________________________________
EMAIL: _______________________________________________________________
La empresa _________________________________________ se adhiere a la
iniciativa PET FRIENDLY ANTEQUERA en los siguientes términos:
Se admiten mascotas en el establecimiento, siempre que se cumplan las condiciones
para garantizar la convivencia.
Los propietarios deben ser responsables, llevar las mascotas debidamente sujetas con
correa, tener a sus mascotas bien educadas, perfectamente limpias y en un estado de
salud óptimo, vacunadas y desparasitadas, que respeten el entorno en el que se
encuentran, evitando a toda costa que su mascota haga sus necesidades fisiológicas
dentro del local, y no “invadan” el espacio de las demás personas que comparten el
establecimiento o recinto.
En Antequera, a ____ de ________________ de 202__

Firmado: _____________________________________

En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de
2016 y de la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales le informamos
que los datos por Vd. proporcionados en todos los formularios y comunicaciones que realice durante la celebración de esta iniciativa serán
objeto de tratamiento por parte del Excelentísimo Ayuntamiento de Antequera, con CIF P-2901500-E y domicilio en Calle Infante don
Fernando, 70, Antequera, provincia de Málaga, con la finalidad de gestionar su solicitud de adhesión a la iniciativa Pet Friendly.
Los datos de contacto del Delegado de Protección de Datos son: dpo@antequera.es
La base legal para el tratamiento de sus datos es el consentimiento por usted prestado en cuanto al tratamiento de los datos e información
por usted facilitados
Sus datos se conservarán durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales y mientras usted no revoque su
consentimiento. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal o en los que usted haya
consentido expresamente.
Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en el Excelentísimo Ayuntamiento de Antequera estamos tratando sus datos
personales y por tanto tiene derecho a ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación del tratamiento, portabilidad, oposición al
tratamiento y supresión de sus datos mediante escrito dirigido a la dirección postal arriba mencionada o electrónica dpo@antequera.es"
dpo@antequera.es adjuntado copia del DNI en ambos casos, así como el derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de
Control.

