RED ACTIVA 2022

ANEXO IV
SOLICITUD DE ACTIVIDAD
VÍCTIMAS DEL TERRORISMO
ACTIVIDAD SOLICITADA: ………
SOLICITANTE

DATOS PERSONALES (Conforme conste en DNI, excepto domicilio)
Primer Apellido

Segundo Apellido

Nombre

Domicilio

Código Postal

Provincia

Fecha de Nacimiento

Correo electrónico a efectos de comunicaciones (OBLIGATORIO)

Edad

D.N.I. / N.I.E
Localidad

Nacionalidad
Teléfonos de localización
/

Sexo

H

SI
Autorizo a recibir SMS:
al teléfono………………

M
NO

Código IAPA 1014

Modelo nº 5485

Documento que acredita la condición de Víctima del Terrorismo con lo establecido en la Ley 4/2007, de 26 de
septiembre, de Reconocimiento y Atención a las Víctimas del Terrorismo en Castilla y León.

AUTORIZA ( SI
NO) la remisión de información de las distintas acciones y programas realizados desde el Instituto
de la Juventud de Castilla y León a través de la dirección de correo electrónico facilitado en la presente solicitud, así como
para que los datos e informaciones aportados puedan ser utilizados en otros procedimientos administrativos en lo que
fueran requeridos o cedidos a entidades colaboradoras en la gestión de programas, todo ello de conformidad con lo
establecido en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas y en la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos y garantía de los
derechos digitales
Para cualquier consulta relacionada con la materia o sugerencia para mejorar este impreso, puede dirigirse al teléfono de
información administrativa 012 (983 327850)
En…………………..…………………………….a…..……de…..…………………………de 2022
EL RESPONSABLES (PADRE, MADRE, REPRESENTE LEGAL, ETC.).

Fdo.: …………………………………………

SECCIÓN DE JUVENTUD DE

INSTITUTO DE LA JUVENTUD

El responsable firmante declara responsablemente que los datos consignados en la presente solicitud y en los
documentos que, en su caso, la acompañan, son ciertos.

PROTECCIÓN DE DATOS

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos y garantía de los
derechos digitales y en los artículos 13 y 14 del 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, se facilita la siguiente información básica y la forma de acceder a la
información complementaria sobre el destino, legitimidad y finalidad de los datos personales del interesado, así como la
referencia a los derechos que la citada norma prevé: la citada norma prevé:

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO

LEGITIMACIÓN DEL TRATAMIENTO

Directora General del Instituto de la Juventud de Castilla y León
Tramitación y gestión de las solicitudes para participar en los
campamentos de verano convocados por el Instituto de la
Juventud Además de la finalidad principal, asimismo, se podrán
utilizar también para fines estadísticos.
Artículo 6.1.c) y 9.2 h) Reglamento General de Protección Datos
Artículos 12, 13 y 14 de la Ley 1/2007, de 7 de marzo, de
Medidas de Apoyo a las Familias de la Comunidad de Castilla y
León.
Artículo 11 de la Ley 4/2007, de 26 de septiembre, de
Reconocimiento y Atención a las Victimas del Terrorismo en
Castilla y León.
Artículos 35, 36 y 37 de la Ley 11/2002, de 10 de julio, de
Juventud de Castilla y León.

DESTINATARIOS DE LAS CESIONES O
TRANSFERENCIAS

Órganos administrativos a los que se dirige la solicitud y a las
entidades colaboradoras en el desarrollo de la actividad.
No están previstas transferencias internacionales

DERECHOS DE LAS PERSONAS
INTERESADAS

Derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos

PROCEDENCIA DE LOS DATOS

Aportados por los interesados

INFORMACIÓN ADICIONAL

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/

