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Yo,  [nombre] _____________________________ [apellido 1] _________________________ 

______________________ [apellido 2]_________________________,  vecino de Vitoria-Gasteiz, con 

domicilio en la calle  ____________________________________________________  y  provisto 

con  DNI / NIE  ________________________, móvil nº ___________________  y  email 

_______________________________,   MANIFIESTO  que conozco  y  acepto expresamente  la 

Normativa  por la que se rige el Proyecto Lakuakolore 2022-2026  -Normativa que se ha 

explicado en el día de hoy  y que, de no haber acudido a la explicación, tengo a mi 

disposición en la web  http://rediles.com/lakuakolore-  y  ME COMPROMETO a cumplirla 

íntegramente, aceptando las consecuencias en caso de incumplimiento,  entre las que 

está la expulsión del Proyecto y pérdida de la condición de usuario, sin derecho a 

reclamar devolución de cuotas abonadas ni indemnización alguna por la pérdida de lo 

cultivado. 

En Vitoria-Gasteiz, a 20 de mayo de 2022. 

Firma persona usuaria _____________________________________________ 
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INFORMACIÓN LEGAL  - PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

(Reglamento UE 2016/679 de 27 de abril y Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre) 

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?   Asociación Ecocultural EKOBURUZ 
(NIF G01494640), con domicilio social en 01010  Vitoria-Gasteiz calle Sierra de Andia nº4. 

¿Qué categorías de datos tratamos en EKOBURUZ?   Datos para la identificación, 
comunicación  y  notificaciones  y  cualesquiera otros necesarios para la adecuada gestión de las 
huertas ecológicas urbanas del Proyecto Lakuakolore 2022-2026 y de las competencias legales de 
esta asociación. 

¿De qué fuentes obtenemos los datos que tratamos en EKOBURUZ?   De las personas 
usuarias. 

¿Con qué finalidades tratamos sus datos?   Sus datos personales son objeto de tratamiento 
para alguna o varias posibles finalidades:  tramitación de solicitudes de parcelas;  formulación, 
ejercicio o defensa de reclamaciones  y  quejas;  remisión de comunicaciones y/o avisos (incluidos 
mensajes de texto, whatsapp y/o correo electrónico) sobre situación de la parcela, pagos 
efectuados o pendientes, y demás información relacionada con el Proyecto Lakuakolore 2022-
2026;  información a las Administraciones Públicas competentes;  cumplir cualquiera otras 
finalidades, funciones y competencias que, por ley, tenga atribuidas esta asociación. 

¿Cuál es la base jurídica para el tratamiento de sus datos?  Art. 6 y 9 RGPD:   el interesado 
presta su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para las finalidades 
indicadas anteriormente.   El interesado tendrá derecho a retirar su consentimiento en cualquier 
momento;  la retirada del consentimiento no afectará a la licitud del tratamiento basada en el 
consentimiento previo a su retirada. 

¿Cuánto tiempo guardamos sus datos?  Mientras se gestiona el Proyecto Lakuakolore por el 
tiempo concedido a EKOBURUZ y, después, durante los plazos legales de conservación. 

¿A qué destinatarios se comunican sus datos?   Dentro de EKOBURUZ  y  en relación con el 
Proyecto Lakuakolore 2022-2026,  se comunicarán a las diferentes Comisiones para que, en 
cumplimiento de sus respectivas funciones, procedan a  la remisión de comunicaciones,  avisos  y  
notificaciones que sean necesarias para el buen fin y correcto funcionamiento del Proyecto 
indicado.   También se comunicarán a las Administraciones Públicas competentes, en concreto al 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y al Centro de Estudios Ambientales, cuando así nos lo requieran  
y  lo obligue o  ampare la ley. 

¿Cuáles son sus derechos?  ACCESO,  RECTIFICACIÓN,  SUPRESIÓN,  LIMITACIÓN,  
OPOSICIÓN  Y  PORTABILIDAD,   Podrán ser ejercidos mediante escrito dirigido a EKOBURUZ 
(Protección de Datos),  calle Sierra de Andía nº 4,  01010,  Vitoria-Gasteiz, acompañando, copia 
del DNI, NIE o Pasaporte.  También es posible ante lakuakolore@rediles.com,  mediante solicitud 
firmada electrónicamente, a ser posible, con firma visible.  El plazo máximo para resolver es de un 
(1) mes, salvo excepción motivada.  La autoridad de control ante la que reclamar es la Agencia 
Española de Protección de Datos si no es atendido el ejercicio de sus derechos. 

¿Qué más información es de su interés?   EKOBURUZ no toma decisiones individuales 
automatizadas sin intervención humana.  Tampoco elabora perfiles automatizados que produzcan 
efectos jurídicos.  No efectúa transferencias internacionales de datos a terceros países u 
organizaciones fuera del Espacio Económico Europeo o de los que no tengan decisión de 
adecuación de la Comisión Europea o de garantías de los artículos 46 y 47 del RGPD. 

Vitoria-Gasteiz, a 20 de mayo de 2022 

Firma persona usuaria _____________________________________________ 

La persona firmante ha recibido esta hoja informativa y confirma los datos personales consignados, de identificación y contacto. 


