
ANEXO I   -   BASES DE CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA OBTENCIÓN PERMISO DE  
CONDUCIR 2020

SOLICITUD

Datos del interesado:

Nombre y Apellidos: 

DNI/NIE:  E-mail: 

Teléfono:   Domicilio  familiar  (Calle  y  n.º):

Municipio:  C. POSTAL: 

SOLICITO una beca para la obtención del carnet de conducir, convocada por la Diputación de
Ávila para el curso 2019-2020, para lo que aporto la documentación indicada al pie.

DOCUMENTACIÓN APORTADA (poner X donde corresponda):

 DNI/NIE 

 Certificado de convivencia/Volante de empadronamiento colectivo 

 Declaración del último ejercicio económico 

 Certificado de imputaciones 

 Título de familia numerosa 

 Reconocimiento del grado de discapacidad 

 Concesión de la Renta Garantizada de Ciudadanía 

 Acreditación víctima de violencia de género 

 Otros 

En  (Ávila), a  de

 de 2020

                                    Fdo.: 

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN DE ÁVILA
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Información             a  d  i  c      i  o  n  a      l         –     P      r  o  t  e      c  c      i  ó  n         d  e         Da  t  os  

Responsable del tratamiento
Identidad: Diputación Provincial de Ávila – NIF: P0500000E

Dirección postal: Plaza Corral de las Campanas, s/n 05001 ÁVILA (Ávila). 

Teléfono: 920 357 165

Correo-e:  dp  d  @  d  i  p  u  t      a  c      i  o      n  a      v  i  l  a  .  es  

Delegado de Protección de Datos (DPD):  d  pd  @      d  i  p  u      ta  c      i  o  n  av  i  l  a  .  e  s  

Finalidad del tratamiento

Finalidad: gestionar y tramitar solicitudes y prestaciones de Servicios Sociales.

Plazos de conservación:  los  previstos  por  la  legislación  aplicable  respecto  a  la  prescripción  de
responsabilidades.

Legitimación: Consentimiento  necesario   para   la  tramitación de prestaciones  y  servic ios  de
servicios sociales.

Destinatarios:  los  datos  no  serán  cedidos  a  terceros  salvo  obligación  legal.  No  están  previstas
transferencias a terceros países u organizaciones internacionales.

Derechos: Las personas interesadas tienen derecho a:
Obtener confirmación sobre si el Diputación Provincial de Ávila está tratando sus datos personales.
Acceder   a   sus   datos   personales,   así   como   a   solicitar    la   rectificación    de   los   datos
inexactos o, en su caso solicitar la supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no  sean
necesidades para las cuales fueron recabados.

Solicitar en determinadas circunstancias:
La limitación   del tratamiento   de sus datos, en cuyo caso sólo serán conservados   por la
Diputación para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
La oposición al tratamiento de sus datos, en cuyo caso, la Diputación dejará de tratar los datos,
salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.  Incluido
el  tratamiento  de  sus  datos  para  decisiones  individuales automatizadas.

Los derechos podrán ejercitarse ante Diputación Provincial de Ávila - Plaza Corral de las Campanas,
s/n 05001 ÁVILA (Ávila)   indicando   en el   asunto:  Ref.  Protección de  Datos o a  través  de la  Sede
Electrónica (diputacionavila.sedelectronica.es).
Si la licitud del tratamiento de sus datos se ha basado en el consentimiento, se le informa que tiene
derecho a retirar dicho consentimiento en cualquier momento.*
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 (Madrid) – Sede electrónica: sedeagpd.gob.es.

(*) Incluir solo si la licitud del tratamiento está basada en el consentimiento de la persona afectada.
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