
CONSENTIMIENTO PARA TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

D…………………………………………………………………………………………,con  DNI…………………………………..

actuando  en  su  propio  nombre  y  representación  de  la

entidad/empresa………………………………………………………………………………………….,  por  el  presente

escrito  venga a dejar  constancia  de  mi  consentimiento  a  la  Agencia  de  Medio  Ambiente  y  Agua de

Andalucía para que pueda utilizar los datos de carácter personal que aporto para el presente formulario

con la única finalidad de informar a través de mi teléfono móvil nº.……………………….....… mediante SMS,

o  correo  electrónico:………………………………………………….....................…,  de  la  publicación  en:

www.agenciamedioambienteyagua.es del  procedimiento  público  de  Subasta  y  Sorteo  de Permisos de

Recechos, Aguardos y Puestos de Monterías y Batidas, el cual está regulado por los correspondientes

pliegos.

En Sevilla, a ..……… de ……………….……. de 2020

Firmado:

Nota: Debe adjuntar DNI.

En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal y en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de

diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal,

la Agencia de Medio Ambiente y Agua le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación del presente formularios van a ser

incorporados, para su tratamiento, en los ficheros propiedad de la Agencia cuya finalidad son la gestión de la participación en la Oferta Pública de Caza, así

como las comunicaciones y listados, que como consecuencia de este proceso se deriven.

Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose al Responsable del Fichero por correo postal a “Departamento

Comunicación y Sistemas de Información Agencia de Medio Ambiente y Agua Calle Johan G. Gutenberg nº1, Isla de la Cartuja, 41092, Sevilla” añadiendo

en el sobre la referencia ‘Derechos de afectado – LOPD’ o por correo electrónico a protecciondedatos.amaya@juntadeandalucia.es, en ambos casos aportando

una dirección de respuesta, postal o correo electrónico y la documentación necesaria marcada por ley. 

La inclusión por parte del usuario de su dirección de correo electrónico y/o teléfono de contacto, implicará la autorización a la Agencia de Medio Ambiente
y Agua para el envío de información, específica o genérica, a dicha dirección o número. Podrá dirigirse al Departamento de Sistemas de Información y

Procesos de la  Agencia de Medio Ambiente y Agua, Calle Johan G. Gutenberg Nº, 1, Isla de la Cartuja, CP 41092, Sevilla, con el fin de solicitar la

exclusión de su dirección o teléfono de las correspondientes listas de distribución.
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