
XXXVI CONCURSO EXPOSICION REGIONAL DE GANADO VACUNO 

Apellidos y nombre del titular de la explotación   N.I.F.  

 
 
Dirección Localidad - Concejo Código Postal                   Km. a Pola de Siero    

 
 
Teléfono fijo                                       Móvil Fax E mail.                                                      

 
 
Banco Codigo IBAN  Datos de la Cuenta Bancaria 

 
 
Apellidos y nombre del titular de la Cuenta Bancaria  N.I.F. del titular de la Cuenta Bancaria 

 

 

nº. 

res 

Nombre de la Res F. Nacimiento según DIB 

día/mes/año 

Sexo 

M/H 

Raza Nº 

Sección 

nº. de crotal nº. de registro genealógico 

01        

02        

03        

04        

05        

06        

07        

08        

09        

10        

 
PROTECCIÓN DE DATOS: Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Siero. Finalidad del tratamiento: Los datos de carácter personal facilitados a través del presente formulario, así como la documentación 
aportada, serán tratados con la finalidad de gestionar y tramitar su solicitud de participación en el XXXVI Concurso Exposición Regional de Ganado Vacuno. Derechos: Podrá acceder, rectificar y suprimir los datos, así 
como ejercitar otros derechos, cuando procedan, ante el Ayto. de Siero, Plaza del Ayuntamiento s/n. 33510. Pola de Siero, Siero, Asturias. 
 Información adicional: Para más información puede consultar el apartado “Información Adicional-Protección de datos” y/o enviar un correo a dpd@aytosiero.es 

En _______________________________, a _____ de ____________________ de  2019 

Firma: 
 

 

 

Raza: Frisona: F,  Parda: P, Parda de Montaña: PM, Asturiana de Valles: V,  Asturiana de los Valles Culón: DG, Asturiana de la Montaña: M                      

   Cumplimente todos los datos. En caso de duda llame a: Mercado de Ganado  985 72 40 31   985 72 40 32   Fax: 985 72 40 63 

 

 

mailto:dpd@aytosiero.es


XXXVI CONCURSO EXPOSICION REGIONAL DE GANADO VACUNO 

 
 
 

INFORMACIÓN ADICIONAL- PROTECCIÓN DE DATOS 
 
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO 
Identidad: Ayuntamiento de Siero 
Dirección: Plaza del Ayuntamiento s/n. ·33510. Pola de Siero, Siero Asturias 
Teléfono: 985 72 50 42 
Delegado de protección de datos: dpd@aytosiero.es 
 
FINALIDAD DEL TRATAMIENTO  
Finalidad: Los datos de carácter personal facilitados a través del presente formulario, así como la documentación que pueda ser aportada, serán tratados con la finalidad de tramitar su solicitud de 
participación en el XXXVI Concurso-Exposición Regional de Ganado Vacuno. 
Plazos de conservación: Los datos personales facilitados se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la cual se recabaron, así como para determinar las posibles 
responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación del Ayuntamiento. 
 
LEGITIMACIÓN  
Licitud del tratamiento: La legitimación para el tratamiento de los datos personales facilitados, se basa en el art. 6.1 (c) del RGPD: 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 de conformidad con: 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de Bases del Régimen Local. 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
Normativa sectorial 
 
DESTINATARIOS  
Destinatarios: No están previstas comunicaciones de datos a terceros salvo obligación legal. 
Transferencias internacionales de datos: No se realizarán transferencias internacionales  
 
DERECHOS 
Las personas afectadas tienen derecho a: 
*Obtener confirmación sobre si el Ayuntamiento está tratando sus datos personales. 
*Acceder a sus datos personales, así como solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar la supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para la 
finalidad para la que fueron recabados. 
Solicitar en determinadas circunstancias: 
*La limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo serán conservados por el Ayuntamiento para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 
*La oposición al tratamiento de sus datos, en cuyo caso, el Ayuntamiento dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones, 
incluiyendose, también, el tratamiento de sus decisiones individuales automatizadas. 
*La portabilidad de los datos para que sean facilitados a la persona afectada o transmitidos a otro responsable, en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica. 
Los derechos podrán ejercitarse ante el Ayuntamiento de Siero – Plaza del Ayuntamiento s/n 33510 Pola de Siero, Siero (Asturias), indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos o a través de la 
Sede Electrónica: sedeelectronica.ayto-siero.es. 
Si en el ejercicio de sus derechos no ha sido debidamente atendido podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos-Dirección: C/Jorge Juan, 6, 28001 Madrid-Sede 
electrónica: sedeagpd.gob.es 


