CAMPAÑA “FOMENTO DEL COMPOSTAJE DOMÉSTICO”
EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
¡Aprovéchate de las ventajas del compostaje y participa!

Formulario de inscripción
Rellene los siguientes datos y entrará en un proceso de selección del que se
obtendrán las familias que participarán en la campaña de compostaje doméstico.

DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos:………………………………………………………………………………………………………………….
Dirección:……………………………………………………………………………………………………………………………………
Código Postal: ……………………………………………………………………………………………………………………………
Población:…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Teléfono:…………………………………………………………………………………………………………………………………….
E-mail:………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Marque con una X si usted tiene algún tipo de experiencia previa en compostaje:
SI

NO

Observaciones:

OTROS DATOS DE INTERÉS
Nº de residentes en el domicilio:…………………………………………………………………………………………..
Tamaño de la parcela (m2):……………………………………………………………………………………………………..
Tipo de residencia (habitual o segunda residencia):………………………………………………………….
Existencia de huerto en la parcela (si/no):………………………………………………………………………….
Existencia de árboles/frutales en la parcela (si/no): ………………………………………………………

Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD)
En cumplimiento con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante
“LOPD” y su normativa de desarrollo se informa a los participantes que los datos de carácter personal que faciliten a través de este
formulario serán incorporados a ficheros titularidad de MARE (responsable del formulario), con la finalidad de atender a las
solicitudes recibidas, contactar con usted y poder gestionar el Proyecto Piloto y su ejecución.
Se adoptarán las medidas de seguridad oportunas para garantizar el tratamiento confidencial de sus datos. No obstante, usted
podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales, en los
términos y condiciones previstos en la Ley Orgánica 15/1999, mediante escrito dirigido a MARE.
Le comunicamos además que sus datos personales podrán ser facilitados a las entidades que se indican a continuación:
-

A las Administraciones Públicas que por obligación legal los soliciten o deban conocerlos (administraciones locales,
autonómicas y nacionales colaboradoras en el Proyecto Piloto).
A las empresas y entidades que gestionen la formación e impartición de cursos.

Sólo se comunicarán los datos necesarios para el cumplimiento de dichas finalidades.

