ALTA EN LAS COMUNICACIONES VIA E-MAIL DEL
AYUNTAMIENTO DE DIMA
Consentimiento al ayuntamiento de Dima para la suscripción al servicio de
comunicaciones vía e-mail.
Nombre y Apellidos:
Dirección de correo electrónico:

1. Para recibir información de los servicios y actividades municipales,
marque la casilla.
2. Para recibir las comunicaciones enviadas al ayuntamiento por diferentes
asociaciones para su difusión, marque la casilla.
FIRMA:

CONTACTO CON EL AYUNTAMIENTO:
Por defecto el ayuntamiento de Dima enviará sus comunicaciones en
euskera, en caso de desear recibirlas en bilingüe, marque la casilla.
E-mail: harrera.dima@bizkaia.org
Teléfonos: 946315725 y 946319004
BAJA EN EL SERVICIO:
Se podrá dar de baja en este servicio en cualquier momento enviando una solicitud
al ayuntamiento, donde se gestionará la baja automáticamente.
NOTA IMPORTANTE:
El servicio de comunicaciones vía e-mail, es un servicio de comunicación unilateral.

De conformidad con lo dispuesto en el considerando 32, el artículo 6 y 13 del RGPD 2016/679, quedo informado y consiento expresamente que los datos
suministrados serán gestionados y tratados por el Ayuntamiento de Dima (responsable del tratamiento). Y consiento así mismo, el envío de correo electrónico,
SMS, mensajería instantánea, fax y correo no electrónico, de información relativa a las actividades y servicios ofertadas desde el AYUNTAMIENTO de DIMA,
las cuales se encuentran identificables en el presente documento y en la Página Web (http://www.dima.eus/Privacidad2capa) la cual contiene todos los datos
relativos a la política de privacidad y requisitos del artículo 13 del RGPD. Quedo igualmente informado de la posibilidad de ejercitar mis derechos de acceso,
rectificación, supresión, oposición, portabilidad y limitación de su tratamiento mediante correo no electrónico dirigido a AYUNTAMIENTO, DIMA, Ugarana
auzoan, 1 Dima, Bizkaia, así como por medio de correo electrónico en la dirección harrera.dima@bizkaia.org. Cualquier modificación que en su caso pueda
producirse en los datos de carácter personal suministrados, deberé poner en conocimiento al responsable del tratamiento, respondiendo yo en cualquier caso
de la veracidad y exactitud de los datos facilitados en cada momento.

