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Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD

SOLICITUD DE ADHESIÓN AL CONVENIO (Código procedimiento: 8775)
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INFORMACIÓN DEL MUNICIPIO

En la sesión del (1)
del (2)
celebrada el día
, se ha acordado solicitar la adhesión íntegra al Convenio suscrito entre el Instituto de Estadística y Cartografía de
Andalucía y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias sobre difusión y adhesión de las entidades locales asociadas al proyecto CDAU, firmado
en Sevilla el 7 de febrero de 2013, después de poner de manifiesto el interés de esta Entidad en promover el intercambio de datos y la generación del
dato único del CDAU, la transferencia de recursos tecnológicos y el apoyo técnico para el mantenimiento del referido dato único.
En la misma sesión se ha acordado también aceptar el perfil de Editor que sea asignado por el IECA en su resolución estimatoria de adhesión y los
compromisos derivados, conforme a lo establecido en las cláusulas octava y designar a:
Dº/ª: (3)
como representante institucional de la Entidad Local y a
Dº/ª: (4)
como responsable técnico del Área de
competente, dentro de esta Entidad Local, en la materia objeto de este Convenio.
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NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA OBLIGATORIA

Las notificaciones que proceda practicar se efectuarán por medios electrónicos a través del sistema de notificaciones de la Administración Junta de
Andalucía y se tramitará su alta en el servicio correspondiente en caso de no estarlo (1).
Indique un correo electrónico y, opcionalmente, un número de teléfono móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el sistema de
notificaciones.
Correo electrónico:
Nº teléfono móvil:
(1) Debe acceder al sistema de notificaciones con su certificado digital u otros medios de identificación electrónica; puede encontrar más información sobre los requisitos
necesarios para el uso del sistema y el acceso a las notificaciones en la dirección: http://www.andaluciajunta.es/notificaciones
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DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA

De acuerdo con la cláusula sexta del Convenio, las Entidades Locales deberán remitir la solicitud acompañada de:
Anexo II. Cuestionario sobre direcciones postales y callejero (obligatorio)
Otra documentación complementaria (opcional)
No se podrá admitir ninguna solicitud que no vaya acompañada del Anexo II debidamente cumplimentado.
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LUGAR, FECHA Y FIRMA
a

En

de

de

EL/LA SECRETARIO/A

Fdo.:

ILMO/A SR/A. DIRECTOR/A DEL INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA
Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:
(1) Órgano competente para solicitar la adhesión.
(2) Nombre de la Entidad Local.

(3) Nombre y apellidos de la persona titular de la Alcaldía o del Concejal/a responsable del Área.
(4) Nombre y apellidos de la persona titular de la Jefatura del Área municipal correspondiente.

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, que adapta el
ordenamiento jurídico español al Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales (RGPD), le informamos:
a) El responsable del tratamiento de sus datos personales es el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) cuya dirección es c/ Leonardo Da Vinci, 21Pabellón de Nueva Zelanda. Isla de la Cartuja. 41092 Sevilla
b) Podrá ponerse en contacto con el Delegado de Protección de Datos en la dirección dpd.ieca@juntadeandalucia.es
c) La finalidad del tratamiento es gestionar la colaboración de los ayuntamientos andaluces con el IECA en el proyecto Callejero Digital de Andalucía Unificado, cuya base
jurídica del tratamiento está recogida en el art. 6.1.e del Reglamento (UE) 2016/679.
d) Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación y supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento ante el responsable del
tratamiento.
La información adicional detallada, así como el formulario para reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica:
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/protecciondedatos/index.html

