
I EDICIÓN PREMIOS "SOMOS
IGUALES, SOMOS EMPRESA"

IGU 1519 Fecha:
Nº Entrada:

DATOS DE LA EMPRESA  -  NOTIFICACIÓN: 

DNI/CIF: NOMBRE/R.SOCIAL: 1er APELL: 2º APELL:

CALLE: Nº Ptal: Esc: Piso: Pta:

EDIF: URB: CP: PBL: PRV:

TELF: MOVIL: E-MAIL: F.NAC:

REPRESENTANTE  -  NOTIFICACIÓN: 

DNI/CIF: NOMBRE/R.SOCIAL: 1er APELL: 2º APELL:

CALLE: Nº Ptal: Esc: Piso: Pta:

EDIF: URB: CP: PBL: PRV:

TELF: MOVIL: E-MAIL:

DATOS ESPECIFICOS DEL TRAMITE

SOLICITA

Que sea aceptada esta candidatura en la I Edición de los Premios "Somos iguales, somos empresa"

Concejalía de Igualdad de Cartagena
C/ Sor Francisca Armendáriz, s/n

Horario: 9:00 - 14:00
Tél. y FAX: 968 128 821 

www.cartagena.es



Protección de Datos

"En previsión de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/ 679 del Parlamento Europeo y del
Consejo 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 y por el que se deroga la
Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y el Real Decreto 1720/2007, de 21
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. Sus datos serán incorporados al
registro de actividades de tratamiento de MUJER, del cual es responsable el Ayuntamiento de
Cartagena con sede sita en C/ San Miguel, 8. 30201 en Cartagena - Murcia; actividad que
contiene datos personales de mujeres entre 18 y 65 años que son necesarios para llevar a cabo
el asesoramiento social, jurídico (dcho. laboral, vivienda, familia) y psicológico de la mujer, con
programas de cooperación y promoción social, ayudas a las Asociaciones de mujeres, la gestión
del Centro de Recursos para la Igualdad, así como las ayudas, asistencia y seguimiento a la
mujer que sufre violencia de género. (Casa de acogida a mujeres maltratadas)
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante un escrito,
acreditando su identidad, dirigido al Ayuntamiento de Cartagena, sito en C/ San Miguel, 8. 30201
(Cartagena - Murcia. España), o mediante correo electrónico acreditando su identidad a la
dirección lopd@ayto-cartagena.es." 


