FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
UNIDAD DE GESTIÓN DE LA RED RURAL NACIONAL
Evento
prueba General
inscripción
Sede
Direccion
DRPF

FECHA INSCRIPCIÓN: 04/02/2019 01:08:

FECHA EVENTO: 29/04/2019

HORARIO: 10:00 - 15:00

DATOS PERSONALES
Nombre

C

Apellidos

Puesto

autor

Entidad

tienda

DNI

159753

Municipio

camino lago

Teléfono

GESTIÓN DEL VIAJE:

32145

2

Email

apecharroman@mapama.es

Provincia

Precisa viaje:

No

Almería

Opción de viaje:

Los horarios de desplazamiento deberán adjuntarse al horario de la reunión

Forma de viaje:
Trayecto de ida:

Estación / Aeropuerto de salida:
Se gestionará el horario más cercano al sealado

Horario de preferencia:

Trayecto de vuelta:

Día:

Se gestionará el horario más cercano al señalado

Horario de preferencia:

Día:

OBSERVACIONES
- Factura equipaje
- Residente en Canarias/Baleares
- La reserva del alojamiento se hará a los asistentes que lo requieren debido a los horarios del desplazamiento.
- No incluyen gastos de manuntención propios de los asistentes
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación mantiene un compromiso de cumplimiento de la legislación vigente en materia de tratamiento de datos personales y seguridad de la información con el objeto
de garantizar que la recogida y tratamiento de los datos facilitados se realiza conforme al Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos (RGPD) y de la normativa nacional vigente en la materia.
Por este motivo, le ofrecemos a continuación información sobre la poltica de protección de datos aplicada al tratamiento de los datos de carácter personal derivado de la tramitación de las solicitudes
sobre actividades y novedades de la Red Rural Nacional.
1. Responsable del tratamiento: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Política Forestal; Subdirección General de Dinamización del Medio Rural
Dirección: Gran Vía de San Francisco 4-6, 28005 Madrid
Correo: bzn-dtdgdrpf@mapama.es
Delegado de Protección de datos:: bzn-delegadosPD@mapama.es
2. Finalidad del tratamiento: Los datos personales incorporados serán utilizados exclusivamente en el marco del Plan de Acción de la Red Rural Nacional, y se conservarán mientras la legislación aplicable
obligue a su conservación (Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español)
3. Legitimación del tratamiento: el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento
(Reglamento (UE) 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo
4. Destinatarios de los datos: no están previstas cesiones de datos ni transferencias internacionales de datos.
Derechos sobre el tratamiento de datos: Conforme a lo previsto en el RGPD podrá solicitar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de su sede electrónica (https://sede.mapama.gob.es/), el
acceso, rectificación y supresión de sus datos personales, la limitación y oposición al tratamiento de sus datos y a no ser objeto de decisiones automatizadas. Asimismo, si considera vulnerados sus derechos,
podrá presentar una reclamación de tutela ante la Agencia Española de Protección de Datos (https://sedeagpd.gob.es/)

