DOCUMENTO DE INSCRIPCIÓN A LA CAMPAÑA DE
COMPOSTAJE DOMESTICO 2019
GRHUSA y la Comarca Alto Gállego hacen entrega de un compostador individual, un
aireador y un manual para el compostaje de los restos orgánicos domésticos a:
Nombre y apellidos:………………………………………………………………………………………………………
Nº DNI:………………………………………………………………………………….………………………………………
Domicilio:…………………………………..…………………………………………………………………………………
Localidad:………………………………………………………………………………………………………………………
Localización compostador:………………….…………………………………………………………………………
Nº teléfono:………………….………………..…….Móvil:…………………………………………..…………………
Correo electrónico:……………………………………....………………………………………………………..……..
Por su parte, D/Dña………………………………………………………………………………..………………………...
Acepta las condiciones de participación en la campaña: se compromete a utilizar de forma
regular y mantener en perfectas condiciones el material cedido y a devolverlo en caso
que decidiera abandonar la campaña. Además, acepta recibir en su hogar a los técnicos
designados por GRHUSA para realizar el seguimiento del compostador.
CONSENTIMIENTO EXPRESO PARA EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS:
COMARCA ALTO GALLEGO De acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de datos personales, su datos
personales formarán parte de un fichero titularidad de la Comarca del Alto Gállego. Sus datos no serán cedidos a terceros
salvo que la Ley lo permita o lo exija expresamente.Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación y supresión
(derecho al olvido) , limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y de oposición, en relación a sus datos personales,
dirigiéndose a la Comarca del Alto Gállego , C/Secorún s/n, 22.600 Sabiñánigo. Puede consultar la información adicional y
detallada sobre Proteccion de Datos en nuestra Web http:/www.comarcaaltogallego.es.
Gestión de Residuos Huesca, S.A.U. con C. I. F. número A22262265 y domicilio social en Carretera HU-V 3242 de
Huesca a Fornillos de Apies KM 4.9, Huesca, CP 22195 Fornillos de Apies teléfono 974215073 y correo electrónico en
ghrusa@grhuesca.es, en base a su consentimiento

expreso y

en el ejercicio de poderes públicos conferidos al

responsable del tratamiento, tratamos la información que nos facilita para el seguimiento de material entregado para la
recogida de residuos y la posible gestión administrativa, contable y fiscal que de ello se pueda derivar. Los datos
proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con
las obligaciones legales. Los datos se podrán comunicar al Consorcio Agrupación Nº 1 Huesca, entidad administrativa de
régimen local territorial que se constituye para la gestión de residuos urbanos en su ámbito territorial, y a las
administraciones públicas que lo conforman: por las Comarcas del Alto Gállego, de la Jacetania, de la Hoya de Huesca, el
Ayuntamiento de Huesca, Ayuntamiento de Jaca y Gobierno de Aragón
Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en Gestión de Residuos Huesca, S.A.U. estamos tratando sus datos
personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.

En __________________, el ____ de ________________2019
Firma:

