
 
Oficina Información 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PRIEGO DE CÓRDOBA 

 
Plaza de la Constitución, 3 – CP: 14800 – Priego de Córdoba – C.I.F.: P-1405500-H 

Sede Electrónica: www.priegodecordoba.es/priego 

ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIAS 
Delegación de participación ciudadana 

CONSENTIMIENTO PARA FORMAR PARTE O ACTUALIZACIÓN DE LA GUÍA 
DE ASOCIACIONES Y COLECTIVOS DE PRIEGO DE CÓRDOBA AÑO 2023 

 
 

D./Dª. ___________________________________________________ con N.I.F. __________________, 
como responsable de la asociación o colectivo denominado-
_____________________________________________________________, provisto de C.I.F. 
__________________, da su consentimiento para que los siguientes datos aparezcan en 
la guía de asociaciones y colectivos del Municipio de Priego de Córdoba organizada 
por la Delegación de Participación Ciudadana del Excmo. Ayuntamiento de Priego de 
Córdoba:  

– Persona de contacto: _______________________________________________________  

– Dirección de la entidad: _____________________________________________________  

– Correo electrónico: __________________________________________________________  

– Teléfono móvil: ________________________________  

– Logotipo (enviar archivo formato imagen al e-mail: zonajoven@aytopriegodecordoba.es). 

 
En ________________, a ___ de _________________2023. 

 
 
 
 

Fdo.:….................................................... 
 
 
 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD Tratamiento de datos de carácter personal (Información General) El tratamiento de los 
datos de carácter personal se realizará de acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo Europeo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. El Ayuntamiento de Priego de Córdoba como 
responsable del tratamiento de los datos que se obtienen tras la cumplimentación de este documento, le informa que 
los mismos van a ser incorporados a las actividades de tratamiento denominadas Gestión de 
Expedientes/Documentos Electrónicos y Registro de Entrada/Salida de Documentos. Dichos datos se tratarán con la 
finalidad de gestionar los expedientes administrativos que de su solicitud se deriven. La legitimación para el 
tratamiento de los datos se tendrá con el consentimiento del usuario tras la presentación de esta solicitud. 
Destinatarios, los datos no serán cedidos a ningún tercero. Los usuarios tendrán el derecho, ante esta entidad, de 
acceder, actualizar, rectificar o suprimir sus datos u otras acciones para el control de su privacidad; y en caso de 
disconformidad, podrán también interponer reclamación ante la autoridad de control. Más Información en 
https://www.priegodecordoba.es/sede/aviso_legal 

 
 


