PROYECTO PILOTO “FOMENTO DEL COMPOSTAJE DOMÉSTICO Y
COMUNITARIO” EN ZARAGOZA

FORMULARIO DE INSCRIPCION – CENTROS EDUCATIVOS
En caso de escribir a mano, se ruega hacerlo con letras mayúsculas para evitar errores de lectura

Datos del centro
Nombre: _______________________________________________________________
Dirección: ______________________________________________________________
Código Postal: ______________ Telefono(s): __________________________________
E-mail: _________________________________________________________________

Observaciones:
Disponde de comedor:

SI NO

Nº de comensales: __________________

Destino del compost elaborado en el centro: _________________________________

Datos de la persona responsable
Nombre y apellidos: ______________________________________________________
Cargo: _________________________________________________________________

Datos de la persona de contacto
Nombre y apellidos: ______________________________________________________
Telefono: ______________________________________________________________
E-mail: _________________________________________________________________

En Zaragoza, a _____ de ______________________de _______

Firma y sello

Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD)
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de Diciembre, sobre Protección de Datos de
Carácter Personal y Garantía de los Derechos digitales (en adelante “LOPD”) y su normativa de desarrollo, se
informa que los datos de carácter personal que faciliten a través de este formulario serán incorporados a
ficheros propios del Programa de Compostaje doméstico y comunitario de la ciudad de Zaragoza, con el fin de
poder contactar con usted, realizar seguimiento del citado programa y citarle para las actividades relacionadas
con el mismo. Para ello, la información por usted cedida se tramita desde la secretaría que impulsa la
implantación del compostaje doméstico comunitario: Cero Residuos Zaragoza, con la que puede contactar
escribiendo a info@ceroresiduoszaragoza.com o bien llamando al 976483242. Los datos pasarán al
Ayuntamiento de Zaragoza con el fin de que pueda realizar seguimiento del programa, proponer mejoras o
aplicar beneficios a las personas participantes. Se adoptarán las medidas de seguridad oportunas para
garantizar el tratamiento confidencial de sus datos. No obstante, usted podrá ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales, en los términos y condiciones
previstos en la LOPD, mediante escrito dirigido a: info@ceroresiduoszaragoza.com.

