SSO-AYNECB
ANEXO III
AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS AL PROYECTO “EPIU”, Unidad inteligente
de vulnerabilidad energética - EPIU Getafe - Hogares Saludables.
APELLIDOS Y NOMBRE (DEL SOLICITANTE DE LA AYUDA ECONÓMICA)
_____________________________________________________________________
NIF/NIE _____________________
TLFNO.____________________
CORREO ELECTRÓNICO_________________________________
MEDIANTE LA FIRMA DEL PRESENTE DOCUMENTO CONSIENTE PARA QUE
El Ayuntamiento de Getafe proceda a la seudoanonimización de los datos personales aportados en la
solicitud de la convocatoria para la identificación y análisis de nuevas situaciones de pobreza energética,
en el marco del proyecto europeo EPIU. Los datos personales que se tratarán serán: domicilio, edad,
sexo, situación personal, número de hijos, grado de discapacidad, renta económica. Los datos
personales no permiten su identificación directa ni se usarán para otra finalidad incompatible
La finalidad del tratamiento: será la generación de indicadores, mediante el uso de un software
específico, que permita identificar nuevas situaciones de pobreza energética, mejorando las
prestaciones de los servicios sociales municipales. Esta finalidad está financiada por el proyecto europeo
EPIU (Energy Poverty Intelligence Unit) dentro de la iniciativa Europea de Acciones Urbanas Innovadoras
(UIA). Los datos se conservarán anonimizados en el sistema de información municipal. La iniciativa
promueve la prestación de servicios relacionados con el desarrollo de diversos programas e
intervenciones con usuarios, dirigidas a la lucha contra la pobreza energética y, en concreto la
información sobre convocatoria ayudas públicas sobre pobreza energética.
La base de licitud es el consentimiento del interesado. Los datos no se cederán a terceros ni se realizan
transferencias internacionales de datos fuera de la Unión Europea.
Le informamos que podrá en cualquier momento ejercer sus derechos de acceso, rectificación y
supresión, así como otros reconocidos en la normativa vigente o revocar el consentimiento que no
afectará al tratamiento anterior, ante el Ayuntamiento de Getafe en su registro presencial o sede
electrónica. Puede obtener más información en las bases de la convocatoria o poniéndose en contacto
con el Delegado de Protección de Datos dpd@ayto-getafe.org.
Declaro bajo mi responsabilidad que son ciertos todos los datos consignados en la presente
autorización.
Getafe, a ____ de _______________ de 2.0__
EL/LA SOLICITANTE
ILMA. SRA. ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE GETAFE

