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ANEXO I SOLICITUD ADHESIÓN INICIATIVA APADRINA UN ALCORQUE 

Nombre y apellidos: ................................................................................................................ 

DNI / NIF: ..................................................... 

Teléfono/s de contacto: .....................................................................................................… 

Correo electrónico: ................................................................................................................. 

Domicilio postal: ……............................................................................................................... 

nº........... Piso………. Puerta……… 

Localidad: .............................................................................. Código Postal: ....................... 

Particular  

Representante de la empresa / entidad 

.....................................................................  

con CIF .................................................... y sede en C/ ...................................... 

.................................................................................................... de Valladolid. 

En la placa identificativa del alcorque que voy a apadrinar quiero que aparezca el 

siguiente nombre identificativo: “Alcorque apadrinado por”:  

........…………………………………………………………………………………………………… 

Como parte de la iniciativa “Apadrina un alcorque”, en el marco del proyecto 

URBAN GreenUP, me dispongo a formalizar mi compromiso de apadrinamiento del 

alcorque nº ______ de la calle Panaderos de Valladolid.  

Mediante el presente compromiso, me comprometo a cuidar del buen estado del 

alcorque que me ha sido asignado, cubriendo las necesidades para su correcto 

mantenimiento y limpieza, así como el cumplimiento de los términos que se definen 

en las presentes bases de participación. 

En Valladolid, a ….. de  …………………….. de 2021 

 

Firma: 

PROTECCIÓN DE DATOS 

He leído la cláusula informativa sobre protección de datos que figura al dorso, cumplimentar. 

 

 SI   NO  Doy mi consentimiento para que mis datos sean tratados para la actividad de 

“Apadrina un Alcorque”. 

 

 SI   NO    Doy mi consentimiento para  la publicación de mis datos personales con finalidades 

de difusión de dicha actividad.   
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Cláusula informativa de protección de datos para la actividad “Apadrina un 

Alcorque” 

Los datos de carácter personal serán tratados, en su condición de responsable 

del tratamiento,  por el Ayuntamiento de Valladolid e incorporados a la 

actividad de tratamiento “Actividades y Jornadas”, cuya finalidad es el 

tratamiento de datos para la promoción y divulgación de las actividades 

llevadas a cabo por la Agencia de Innovación , en particular en la iniciativa 

“Apadrina un Alcorque”. Dicha finalidad está basada en el consentimiento de 

la persona interesada.  

Los datos personales serán comunicados, en su caso, a los órganos 

administrativos de control y fiscalización. Asimismo, serán objeto de publicación 

–si ha mediado consentimiento explícito al efecto-  en cuyo caso la difusión  en 

redes sociales podría implicar transferencia internacional de datos. 

Sus datos serán conservados durante el tiempo necesario para cumplir con la 

finalidad para la que se han recabado y para determinar las posibles 

responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento 

de los datos.  

Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y 

portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así 

como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento 

automatizado de sus datos, cuando procedan, ante el Ayuntamiento de 

Valladolid, plaza Mayor, 1, 47001-Valladolid o en la dirección de correo 

electrónico dpd@ava.es . 
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