
 
 

Societat per la Conservació  
de la Natura i de l’Animal 

Sociedad para la Conservación 
de la Naturaleza y del Animal 

PER UNA RESERVA MARINA A SANT FELIU DE GUIXOLS 
POR UNA RESERVA MARINA EN SANT FELIU DE GUIXOLS 

 

AMB EL SUPORT DE:    CON EL APOYO DE: 

Les persones que signen a continuació demanen 
al Ajuntament de Sant Feliu de Guixols la creació 
d’una reserva marina a les seves costes per la 
protecció de la biodiversitat marina amb els 
beneficis mediambientals i econòmics que aporta.   

Las personas que firman a continuación piden al 
Ayuntamiento de Sant Feliu de Guixols la 
creación de una reserva marina en sus costas 
para la protección de la biodiversidad marina con 
los beneficios medioambientales y económicos 
que aporta.   

 

 Nom i Cognoms 
Nombre y Apellidos 

D.N.I., N.I.E. o passaport 
D.N.I., N.I.E. o pasaporte 

Signatura 
Firma 
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Informació sobre la protecció de dades de caràcter personal al dors. 

Información sobre la protección de datos de carácter personal al dorso.  

 



 

 

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: 

En cumplimiento de lo previsto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 

tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la 

Directiva 95/46/CE (RGPD), así como en cumplimiento de lo previsto en la normativa nacional sobre 

protección de datos, le informamos a continuación sobre los siguientes aspectos relacionados con el 

tratamiento de datos de carácter personal recabados: 

1. RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: Sociedad para la Conservación de la Naturaleza y 
del Animal (NACS – Friends of Nature), en adelante NACS; NIF: G64392848; Dirección: 
c./ República Argentina, 28; C.P.: 08757; Localidad: Corbera de Llobregat; Provincia: 
Barcelona; País: España; Teléfono: 931 431 919; e-Mail: info@nacsinfo.net. 

2. FINALIDAD DEL TRATAMIENTO: Los datos de carácter personal recabados se tratarán 
con la finalidad de utilizarlos para la lista de firmas solicitando al Ayuntamiento de 
Corbera la no recogida de animales de compañía por una empresa privada.   

3. PERIODO DE CONSERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN: Los datos se conservarán durante 
el plazo necesario para el seguimiento y gestión. Posteriormente los datos se 
conservarán debidamente bloqueados durante el plazo de prescripción de acciones 
legales y superado dicho plazo, se procederá a la supresión y borrado de la 
información.  

4. NATURALEZA DE LOS DATOS TRATADOS: La información recabada se limita a datos 
identificativos y datos sobre los relatos de los hechos. 

5. LEGITIMACIÓN: La base que legitima el tratamiento es el propio consentimiento del 
interesado, que se expresa mediante la aceptación expresa de la presente leyenda 
legal. El interesado tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, 
sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su 
retirada.  

6. DESTINATARIOS DE LOS DATOS Y TRASPASO: Le informaremos igualmente que se 
realizará el traspaso de sus datos al Ayuntamiento de Corbera de Llobregat para el fin 
descrito anteriormente. 

7. EJERCICIO DE DERECHOS: El interesado tiene derecho a acceder a sus datos personales, 
así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su 
supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines 
que fueron recogidos. El interesado podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus 
datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de 
reclamaciones, cuando proceda legalmente. En determinadas circunstancias y por 
motivos relacionados con su situación particular el interesado podrá oponerse al 
tratamiento de sus datos, y en este caso, NACS dejará de tratar los datos, salvo por 
motivos legítimos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. Por último, le 
informamos sobre su derecho de portabilidad previsto en el RGPD con el fin que sus 
datos puedan ser facilitados al responsable del tratamiento que el interesado nos 
indique. Para hacer efectivo estos derechos pueden enviar un e-Mail a 
info@nacsinfo.net o remitir carta a la siguiente dirección: c./ República Argentina, 28; 
C.P.: 08757; Localidad: Corbera de Llobregat; Provincia: Barcelona; País: España. 

8. COMUNICACIÓN DE INCIDENCIAS: En los casos en los que considere que durante el 
tratamiento se han vulnerado sus derechos en materia de protección de datos, 
especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, el 
interesado puede presentar una reclamación ante la autoridad de control en materia 
de protección de datos competente (Agencia Española de Protección de Datos – 
www.agpd.es).    


