Queremos facilitar tu desplazamiento
hasta el Club Finisterre
Para conseguirlo necesitamos tu ayuda
Sólo tienes que contestar a unas preguntas
para decirnos en qué podemos apoyarte
Sabemos que hay personas que no vienen al Club
porque no tienen forma de desplazarse
Queremos que todos tengáis oportunidades
para venir a pasarlo bien al Club
Podemos enseñarte a usar el transporte público
o ponerte en contacto con otras personas
para ir juntas
El plazo para enviar esta información acaba el
19 de septiembre a las 12 del mediodía
Puedes entregar tu respuesta en Aspronaga
o enviar 1 correo electrónico a
clubfinisterre@gmail.com

Información sobre protección de datos
ASPRONAGA
CIF G15028855
C/ Pérez Lugín Nº 10. 15010, Coruña

Ley Orgánica 3/2018
de 5 de diciembre
de Protección de Datos Personales
y garantía de los derechos digitales.

Guardamos tus datos en un fichero
Conservamos tus datos según el plazo legalmente establecido
Protegemos tus datos
Manejamos tus datos para gestionar la comunicación
Facilitamos tus datos a las entidades que intervienen en tu desplazamiento
No facilitar tus datos impide que te apoyemos en tu desplazamiento al Club
Puedes contactar con el Delegado de protección de Datos de ASPRONAGA
dpo.cliente@conversia.es
902877192.
ASPRONAGA trata tus datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada,
pertinente, limitada, exacta y actualizada.
ASPRONAGA se compromete a adoptar medidas para suprimir tus datos
o para rectificar tus datos cuando son inexactos.
Tienes derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión,
portabilidad y oposición al tratamiento de tus datos de carácter personal.
Tienes derecho de consentimiento prestado para tratar tus datos.
Para ejercer tus derechos escribe a ASPRONAGA. C/ Pérez Lugín, 10. 15011. A Coruña.
o al correo electrónico direccion@aspronaga.net.
Puedes dirigirte a la Autoridad de Control competente para presentar reclamaciones.

Nombre _________________________________________________
Apellidos ______________________________________________________

¿Necesitas apoyo para venir al Club Finisterre?
 NO necesito apoyo, voy por mi cuenta.
 NO tengo interés en ir al Club Finisterre.
Ayúdanos a mejorar.
¿Por qué NO quieres venir al Club Finisterre?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

 SÍ, necesito apoyo para ir al Club Finisterre
¿Cómo te gustaría venir al Club Finisterre?
 Caminando con otros compañeros y compañeras
 En autobús con otros compañeros y compañeras
 En autobús yo sólo/a, necesito aprender a utilizarlo
 En coche compartido con otras familias por turnos
 En Taxi compartido
 Otras propuestas
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Firmado ____________________________
A _____ de septiembre de 2019

Recorta por la línea de puntos
Quédate con la información
Envíanos sólo el formulario de respuesta

El plazo acaba el jueves
19 de septiembre a las 12 del mediodía

ASPRONAGA
Servicio de Ocio

