
Responsable: COGERSA S.A.U. con CIF A 33068578. Con domicilio en Carretera de COGERSA, 1125 – 33697 Serín (Asturias). Recogerá y tratará datos de carácter personal, y por ello informe al 

interesado, indicando:

Categoría y tipo de datos: Serán datos de carácter identificativo, nombres apellidos, dni, domicilio, teléfono y correos electrónicos, de todos aquellos interesados que quieran participar en esta

campaña.

Finalidad: Los datos serán recogidos y tratados con la finalidad de gestionar la Campaña de Compostaje Doméstico

Legitimidad: La base de legitimación para tratar estos datos será la ejecución de un contrato de alta/inscripción en la Campaña de Compostaje Doméstico, del artículo 6.1.b) del RGPD y también 

el propio consentimiento del interesado con el registro en la campaña, conforme al artículo 6.1.a) del RGPD.

Destinatarios: No se cederán datos a terceros salvo obligación legal. Los datos serán recogidos por los ayuntamientos de cada ciudadano para luego trasladárselos a COGERSA, y a su vez los 

ayuntamientos podrán revisar los listados de los ciudadanos ya inscritos en otras ediciones de esta campaña para evitar que se puedan volver a inscribir cumpliendo con las bases de la campaña.

Duración: Los datos serán tratados y conservados durante el tiempo necesario para poder gestionar la campaña, tras lo cual serán destruidos, o bloqueados.

Transferencias internacionales: No habrá transferencias internacionales de datos.

Derechos: El interesado podrá ejercer sus derechos de acceso, supresión, rectificación, limitación, oposición y portabilidad a través del correo datos@cogersa.es. También podrá ponerse en 

contacto con la Autoridad de Control y ejercer sus derechos si considera que no han sido satisfactoriamente resueltos.

Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallas sobre Protección de Datos en nuestra página web https://www.cogersa.es/metaspace/portal/14498/50398  

INFORMACIÓN BÁS ICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

1.- No haber participado en ediciones anteriores de la Campaña de Compostaje Doméstico. No disponer de otra 
compostadora suministrada por COGERSA y/o el ayuntamiento.

2.- Inscribirse seleccionando el ayuntamiento en el que se instalará la compostadora y participar en las actividades de 
la campaña convocadas a través del mismo.

3.- Disponer de huerta o jardín en la vivienda habitual o cerca de ella.

4.- Asistir a la formación obligatorias de 2 horas de duración. Esta formación será impartida de manera presencial en 
cada uno de los municipios participantes. Cada persona inscrita recibirá en la dirección de correo electrónico 
facilitada en este formulario la información necesaria para participar en la misma. 

5.- Facilitar las tareas de seguimiento del personal de la campaña.

El incumplimiento de estas condiciones puede suponer la baja en la campaña. El/la abajo firmante declara que cumple los 
requisitos de la campaña.

Firmado En ______________________ a___de _________________ 2023

DATOS PERSONALES

Nombre y Apellidos:  ________________________________________________________________

DNI: _________  Domicilio:___________________________________________________________

Localidad: ____________________   Ayuntamiento: ___________________________ C.P: ________

Teléfono: _________________ Correo electrónico ________________________________________

Ayuntamiento donde se instalará la compostadora: ______________________________________

Dirección exacta de la parcela donde se instalará la compostadora: 

_______________________________________________________________________________

Superficie de la parcela:_________________ Número de personas de la unidad familiar:____________
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