Convocatoria de Ayudas por la Igualdad – Tarjeta Dona
DATOS DE LA ENTIDAD
Nombre:
CIF:
Dirección Postal:
Teléfono:
E-mail:
Persona de contacto y cargo en la entidad:
Nº socios o miembros:
Año de constitución:
Cliente Caixa Popular (en caso afirmativo, indicar oficina):
DATOS DEL PROYECTO
Título del proyecto:
Objetivo:
Ámbito de actuación (local, comarcal, etc.):
Sector beneficiario del proyecto:
Número aproximado de beneficiarios del proyecto:
Estado actual del proyecto:
BREVE EXPLICACIÓN DEL PROYECTO

caixapopular.es

COSTE DEL PROYECTO
Coste detallado del proyecto:

Aportaciones de otras organizaciones:

caixapopular.es

Cláusula Adicional Información sobre Protección de Datos
¿Quién es el responsable de tratamiento de sus datos?
Caixa Popular – Caixa Rural, C.C.V., con domicilio en Avda. Juan de la Cierva, 9. Parque
Tecnológico, 46980 Paterna (Valencia).Contacte con el Delegado de Protección de
datos en la dirección de correo electrónico: dpo_caixapopular@caixapopular.es
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
Sus datos son recogidos para llevar a cabo la inscripción a la convocatoria de ayudas
por la igualdad y posterior valoración del proyecto presentado.
¿Por qué se tratan sus datos? Legitimación.
Los datos se tratan en base a su consentimiento prestado mediante la participación
voluntaria en la presente convocatoria de ayudas por la igualdad
¿Quiénes podrán ver sus datos?
Caixa Popular C.C.V, como responsable del tratamiento de sus datos personales. No
se cederán datos a terceros salvo obligación legal. No obstante, podrán ser destinatarios
los proveedores con los que Caixa Popular contrate algún servicio, pero ello se hará
siempre en base a los contratos y garantías sujetos a los modelos aprobados por las
autoridades en materia de protección de datos.
¿Qué derechos tiene?
Como titular de los datos, usted tiene derecho a acceder, actualizar, rectificar y suprimir
los datos, así como otros derechos, dirigiéndose a Caixa Popular- C.C.V, en Avda. Juan
de la Cierva, 9. Parque Tecnológico, 46980 Paterna (Valencia) o en la dirección de
correo electrónico dpo_caixapopular@caixapopular.es adjuntando copia de su DNI.
Información Adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre
Protección
de
datos
en
la
dirección
de
correo
electrónico
dpo_caixapopular@caixapopular.es

caixapopular.es

