EMERGENCIA CLIMÁTICA
EXPOSICIÓN ITINERANTE

SOLICITUD

Entidad que solicita la exposición

Dirección

Localidad

Provincia

Código Postal

Teléfono

Persona de contacto

Correo electrónico

Fecha de recogida en el CEACV

Fecha de devolución al CEACV

Motivación por la que se solicita la exposición

Una vez rellenado, guardar el documento y enviar a ceacv@gva.es
También se puede enviar automáticamente presionando este botón:
Enviar

PROTECCIÓN DE DATOS
Se le informa que los datos de carácter personal obtenidos van a ser objeto de tratamiento por parte de la Conselleria de
Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, por lo que debe leer la siguiente información básica
sobre protección de datos:
Nombre del tratamiento: Inscripción a actividades de sensibilización, educación y formación ambiental.
Identidad del responsable del tratamiento: Persona titular de la subsecretaría de la conselleria competente en materia de medio
ambiente.
Finalidad del tratamiento: Gestión de las solicitudes de inscripción a actividades de sensibilización, educación y formación
ambiental, o de publicaciones del centro dedocumentación.
Ejercicio de derechos: Puede ejercitar el derecho de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad
de sus datos de carácter personal de forma presencial o telemática de conformidad con lo previsto en el siguiente enlace:
Reclamaciones: Sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o acción judicial, todo interesado tendrá derecho a
presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de datos si considera que el tratamiento de datos personales
que le conciernen infringe la normativa en materi de protección de datos.
Puede obtener información más detallada en el siguiente enlace:

Los datos personales que figuran en este documento serán incorporados y tratados en el fichero de datos de carácter personal
del CEACV. El órgano responsable del fichero es el Centro de Educación Ambiental de la Comunidad Valenciana (CEACV) y la
dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición es Ctra. Siderúrgica,
km 2, 46500 Sagunto (Valencia), lo que se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de datos de carácter personal.

