BILBOROCK, GAZTE EGUNAK
ESKAERA FORMULARIOA / FORMULARIO DE SOLICITUD

KONTAKTURAKO PERTSONA / PERSONA DE CONTACTO
Izena / Nombre

Jaiotze data / Fecha de nacimiento

Abizenak / Apellidos

Herria / Localidad

NAN / DNI

Generoa / Género

E-mail

Telefonoa / Teléfono

ANTOLAKETARI BURUZ / SOBRE LA ORGANIZACIÓN
Kolektibo edo erakunde baten parte al zara? / Perteneces a algún colectivo?

Kolektibo edo erakundearen deskripzioa / Descripción del colectivo o entidad.

Zenbat pertsonek parte hartuko dute antolaketan? / ¿Cuántas personas estáis implicadas en la
organización?

Zenbat pertsonek dute 18 eta 35 urte bitartean? / ¿Cuántas personas tenéis entre 18 y 35
años?

PROIEKTUARI BURUZ / SOBRE EL PROYECTO
Proiektuaren izena / Nombre del proyecto

Ekimenaren deskripzioa / Descripción de la actividad

Ekimenaren aurreikusitako data baduzue? / ¿tenéis fecha prevista para la actividad?

Ekimenaren aurreikusitako data / Fecha prevista para la actividad

Data moldagarria al da? / ¿La fecha es flexible?

18-35 urte bitarteko gazteentzako ekimena da? ¿Es un actividad dirigida a personas jóvenes de
entre 18 y 35 años?

Ekimena dohainik izango al da? / ¿será una actividad gratuita?

Zenbat parte-hartzaile espero dituzue? / ¿Cuántos participantes esperáis?

EZAUGARRI TEKNIKOAK / NECESIDADES TÉCNICAS
Ezaugarri teknikoak deskribatu laburki / Describe brevemente las necesidades técnicas de la
actividad

HEDAPENARI BURUZ / SOBRE LA DIFUSIÓN
Aktibitateren hedapena nola egingo duzuen deskribatu / Describe cómo tenéis prevista la
difusión de la actividad.

DATUEN BABESARI BURUZKO ARGIBIDEAK
Nor da Tratamenduaren Arduraduna eta nola kontakta daiteke harekin?
Bilboko Udalaren Gazteria eta Kirol Zuzendaritza.
Kontaktatzeko, Plaza Erkoreka 1, 48007 Bilbo. Edo web orrialdearen bidez www.bilbao.eus
Nola kontaktatu datuak babesteko pertsona delegatuarekin?
datos@bilbao.eus posta elektronikoaren bidez.
Zergatik tratatzen dira datuak eta zenbat denboraz?
Informazio guztia eta gazte eta umeentzako udal planak kudeatzeko. Datuak helburu hori betetzeko
behar den denboraz gordeko dira, eta ostean, zertarako horrengatik eta datuen tratamenduagatik
izan litezkeen erantzukizunak zehazteko.
Zergatik tratatzen dituzu datuak?
Interesdunak edo haien legezko ordezkariak ados daudelako, edo hainbat legezko arauditan
agertzen diren betekizunak garatzen ari direlako, adibidez, 7/1985 Legean, apirilaren 2koa, Tokiaraubidearen oinarriak arautzen dituena, eta 2/2016 Legean, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki
Erakundeei buruzkoa.
Datuak laga daitezke?
Lehen batean, bai, interesduna ez den beste bati komunikatu ahal izango zaizkio zozketen
emaitzen edo programetan onartutakoen zerrendak argitaraturik.
Zein dira norbanakoen eskubideak?
Interesdunek eskubide hauek dituzte:
1. Sarbidea edukitzeko, datuak zuzentzeko, datuak ezerezteko, eta datuak mugatzeko edo
aurka egiteko eskubidea ere bai. Eskubideok erabiltzeko idazki bat bidali beharko zaio
Tratamenduaren Arduradunari edo Bilboko Udalaren Herritarrentzako Arreta zentroetara joan.
2. Datuak Babesteko Euskal Bulegoan erreklamazioa egiteko.

CLAUSULA GENERAL INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
¿Quién es el Responsable de Tratamiento y sus datos de contacto?
La Dirección de Juventud y Deporte del Ayuntamiento de Bilbao
Se puede contactar en Plaza Ernesto Erkoreka 1, 48007 de Bilbao o a través de su web
www.bilbao.eus
¿Cómo contactar con la persona delegada de protección de datos?
Mediante el correo datos@bilbao.eus
¿Pará que se tratan los datos y durante cuánto tiempo?
Para gestionar toda la información y los diferentes programas municipales de juventud e infancia.
Los datos se van a mantener durante el tiempo necesario para cumplir con este fin y
posteriormente, para determinar las posibles responsabilidades que puedan existir por dicha
finalidad y del tratamiento de los datos.
¿Por qué tratas los datos?
Porque se posee el consentimiento de las personas interesadas o sus representantes legales o
bien, se está desarrollando funciones que así se encuentran en diferentes normativas legales cómo
son la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y la Ley 2/2016, de 7
de abril, de Instituciones Locales de Euskadi.
¿Se pueden ceder los datos?
En principio sí, podrán ser comunicados a terceros mediante la publicación de listas de resultados
de sorteos y admitidos a los programas.
¿Cuáles son los derechos de las personas?
Las personas interesadas tienen los siguientes derechos:
1. A acceder, rectificas, suprimir los datos, y y también, limitar u oponerse a su tratamiento.
Para poder ejercerse estos derechos debe enviarse un escrito a la dirección del Responsable de
Tratamiento, previa acreditación de su identidad o acudir a los Puntos de Atención de la ciudadanía
del Ayuntamiento de Bilbao.
2. A reclamar ante la Agencia Vasca de Protección de Datos
DATUEN BABESARI BURUZKO ARGIBIDEAK / CLAUSULA GENERAL INFORMACIÓN SOBRE
PROTECCIÓN DE DATOS
Adierazitako datuen tratamenduak baimentzen ditut eta datuak babesteko gainontzeko
baldintzen jakinaren gainean nagoela onartzen. / Autorizo, en su caso, los tratamientos de
datos y quedo informado del resto de las condiciones en materia de protección de datos.

Baimentzen dut irudiaren/ahotsaren nire datuak tratatzea eta interesdun legitimoei
zabaltzea BILBAO GAZTE web orrialdearen bidez eta Bilbao Gazte eta Bilborockeko sare
sozialen bidez. Autorizo el tratamiento de datos de imagen y voz así como su difusión a
interesados legítimos a través de la web municipal BILBAO GAZTE y de las Redes Sociales de
Bilbao Gazte y Bilborock.

Bidalketa data / Fecha de envío

