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FORMULARIO
DE

INSCRIPCIÓN

DATOS DE LA FAMILIA
Nombre y apellidos de la persona
que representará a la familia:

Número de personas que
componen la familia:

Número de menores: Edades:

Teléfono fijo: Móvil:

Correo electrónico:

DATOS DE LA VIVIENDA
Nº : Piso:

Barrio/zona:

Tipo de vivienda:

Piso

Casa adosada

Casa aislada

Jardín propio:

Sí

NO

Superficie 
aproximada

Edición 2022  ¡ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN! 
 

(Este dato es importante, ya que habrá actividades
para los niños y niñas de las familias participantes)

IMPORTANTE: Al inscribirse en este programa, han de comprometerse a asistir a los
encuentros y visitas, así como a facilitarnos los datos que nos permitan apoyarles en la

mejora del consumo cotidiano de su hogar, para lograr que sea más eficiente y saludable
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DECLARACIÓN REPSONSABLE
 

Esta actividad se enmarca en la estrategia insular Tenerife + Sostenible, que se dirige y promueve por el
Cabildo de Tenerife, Área de Desarrollo Sostenible y Lucha contra el Cambio Climático, que se desarrolla a

través de encargo a la entidad SINPROMI, S.L.
Correo electrónico: personasmassostenibles.tenerife@gmail.com

 
 

PROTECCIÓN DE DATOS
 

Se le informa que los datos de carácter personal contemplados en el presente formulario, así como aquellos
que se obtengan como consecuencia del servicio solicitado se incorporaran a los ficheros de los que es titular
Sociedad Insular para la Promoción de las Personas con Discapacidad, S.L. y cuya finalidades la gestión de
usuarios,promoción del proyecto y gestión de acciones formativas, concursos, así como de aquellas
actividades necesarias para el desarrollo del proyecto. Los datos serán tratados exclusivamente con la
finalidad de prestarle los servicios que nos haya solicitado.
Los suscriptores del presente documento garantizan la veracidad de los datos personales aportados.
Agradecemos nos notifique cualquier modificación de sus datos de carácter personal para que la información
que contienen nuestros ficheros esté siempre actualizada y no contenga errores.
Los datos aportados serán cedidos al Cabildo Insular de Tenerife, por sus competencias como entidad
responsable y gestora del proyecto, en virtud de encomienda de gestión formalizada con SINPROMI, S.L. El
titular de los datos aportados, podrá dirigir cualquier solicitud y conocer el tratamiento de los datos
personales realizado por el Cabildo de Tenerife accediendo a la web

http://www.tenerife.es/portalcabtfe/es/politica-privacidad

Para el tratamiento de datos realizado por Sociedad Insular para la Promoción de las Personas con
Discapacidad, S.L. y conforme con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de datos
podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y
oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como del consentimiento prestado para el
tratamiento de los mismos, dirigiendo su solicitud escrita y firmada dirigida, debiendo adjuntar fotocopia del
DNI del solicitante a Sociedad Insular para la Promoción de las Personas con Discapacidad, S.L. REF:
Protección de Datos con domicilio en C/ Góngora s/n - 38005 S/C de Tenerife o al correo electrónico
lopd.sinpromi@tenerife.es
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de de

FDO(*)

 
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS:

RESPONSABLE: Sociedad Insular para la Promoción de las Personas con Discapacidad, S.L.

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO: La Gestión de usuarios/as, promoción del proyecto y gestión de acciones
formativas, concursos, así como de aquellas actividades necesarias para el desarrollo del Programa de
Educación Ambiental Aulas + Sostenibles.

LEGITIMACIÓN: Consentimiento del interesado/a

DESTINATARIOS: Cabildo Insular de Tenerife, no habiendo más cesiones a terceros, salvo obligación legal.

DERECHOS: Usted podrá solicitar el acceso, rectificación y/o supresión de sus datos, así como otros
derechos, como se explica en la información adicional.
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web:
http://sinpromi.avisolegal.info

Consiento el tratamiento de los datos aportados, así como aquellos que puedan aparecer en la
documentación facilitada en cualquier momento y sea inherente a la relación profesional mantenida.
La entidad solicitante, será la responsable de recabar el consentimiento e informar sobre el tratamiento de
datos realizado por Sociedad Insular para la Promoción de las Personas con Discapacidad, S.L. con las
finalidades descritas, a las personas participantes inscritas en su nombre

 
Estoy de acuerdo. Por tanto, firme a continuación:

DNI(*)
(*) Indicar nombre, apellidos y DNI de la persona firmante

            922 87 52 37  + info:

 personasmassostenibles.tenerife@gmail.com

 

Enviar el formulario de inscripción a la siguiente dirección de correo electrónico
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