Lugar para el
logotipo del
Ayuntamiento
(editar con doble
click de ratón)

Solicitud de patrocinio de la campaña de limpieza voluntaria de
residuos en zonas naturales

1. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL AYUNTAMIENTO
Ayuntamiento:
Dirección postal:

2. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL COORDINADOR MUNICIPAL
Nombre y apellidos:
Teléfono:
Fax:
Correo electrónico:
Fecha solicitud (dd/mm/aaaa):

Aclaración: un colectivo puede limpiar varias zonas y una zona puede ser limpiada por varios colectivos, pero el nº de zonas patrocinadas por COGERSA
estará limitado a 4 por ayuntamiento.

3. RESUMEN DE COLECTIVOS Y ZONAS INVOLUCRADOS
Colectivo (asociación,
etc.)

CIF
Colectivo

Nombre completo del
coordinador del
Colectivo para la
limpieza

e-mail del
coordinador
del Colectivo

teléfono

Zona que se
va a limpiar
(4 máx.)

La zona que
se va limpiar
es Camino de
Santiago

Fecha y
horario
previsto de
la limpieza

Nº previsto de
voluntarios

Cantidad
estimada de
residuos a
retirar

*Solicita
contenedor
para la
limpieza

*El coordinador municipal valorará si es necesario solicitar un contenedor en la zona de limpieza (contenedor de 8m3). En muchas ocasiones el volumen de residuos es muy pequeño y puede llevarse
a los contenedores municipales.
Protección de datos personales.- Los datos personales de los coordinadores serán tratados por el Ayuntamiento de _____________, con la finalidad de gestionar la campaña de “Apoyo a la limpieza
voluntaria de residuos en zonas rurales” organizada en colaboración con COGERSA, sobre la base de la solicitud de inscripción a la misma. Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para
cumplir con la finalidad para la que se han recabado y para determinar las posibles responsabilidades que pudieran derivar de la misma o del tratamiento de los datos.
Los datos serán comunicados a COGERSA, S.A.U., que los utilizará y conservará en los mismos términos antes descritos.
Los titulares de los datos tienen derecho a acceder, rectificar o suprimir sus datos, a oponerse al tratamiento o solicitar su limitación, así como el derecho a la portabilidad. Para ejercitar tales deben
enviar una comunicación escrita, acompañada de fotocopia del DNI o pasaporte, en el caso del Ayuntamiento a ____________ y en el caso de COGERSA a Carretera de COGERSA, 1125 – 33697
Serín (Asturias) o a datos@cogersa.es.
También tendrán derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).

