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PROGRAMA DE USO DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE DEL OESTE QUE SE SOLICITA 
(SOLICITUD DE USO DEL RECINTO E INSTALACIONES DEL PARQUE DEL OESTE) 

 
 
1º.- Solicitante y representante:…………………………………………………………………………………………... 
 
2º.- Periodo de uso:………………………………………………………………………………………………………….. 
 
3º.- Lugar de desarrollo de la actividad:…………………………………………………………………………………... 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
4º.- Descripción, contenido y forma de desarrollo de la actividad:……………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
5º.- Equipamiento en instalaciones de la actividad:………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
6º.- Medios auxiliares para el montaje y desmontaje de las instalaciones reseñadas, así como sus 
características técnicas fundamentales: 
  
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
7º.- Medios humanos, con descripción de los propios y ajenos, para la realización de la actividad:………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
8º.- Empresa para la coordinación de la Prevención en Riesgos Laborales:………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Queda terminantemente prohibido, realizar cualquier perforación en el suelo del Parque del Oeste. 
 
 
 
 
Málaga a……..de…………………..de 20…………..        
 
 
 
 
 
 
Firma y sello del solicitante 
 
 
 
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS. Responsable: LIMPOSAM. 
Finalidad: Gestión de la solicitud de uso de las instalaciones del Parque del Oeste. Legitimación: Por misión en Interés Público o ejercicio de 
Poderes Público, basado en la Ordenanza Reguladora de los tributos y precios públicos municipales n º 53. Ley 7/1999, de 29 de septiembre, 
de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía. Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las 
Entidades Locales de Andalucía.   Destinatarios: Los datos de carácter personal no se cederán a terceros, salvo obligación legal. Derechos: 
Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos como se explica en la información adicional. Información adicional: En el 
reverso de esta solicitud puede acceder a la información adicional. 
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PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: INFORMACIÓN BÁSICA Y ADICIONAL 
 
Los datos recabados serán incorporados y tratados en la actividad de tratamiento “Usuarios/Clientes”, responsabilidad de LIMPOSAM, con 
domicilio en Camino de San Rafael, 99 C.P. 29006 Málaga, correo electrónico: limposam@limposam.es  y teléfono 952 32 77 39. 
Se le informa que los datos requeridos en este impreso lo son por imperativo legal, necesarios para realizar el trámite en cuestión, siendo su 
titular responsable de su veracidad (arts. 28.7 y 69.4 de la Ley 39/2015) y de las consecuencias en caso de no serlos o no aportarlos. 
Los datos se recaban con la finalidad de gestionar la solicitud de uso de las instalaciones del Parque del Oeste. Finalidad basada en la en la 
Ordenanza Reguladora de los tributos y precios públicos municipales n º 53. Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades 
Locales de Andalucía. Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de 
Andalucía.  
Puede ponerse en contacto con el Delegado de Protección de Datos en el correo dpd@malaga.eu  
Los datos de carácter personal no se cederán a terceros, salvo obligación legal. 
Los datos se conservarán durante los plazos previstos por la legislación fiscal y laboral y los necesarios para cumplir las obligaciones legales. 
Pueden ejercitar sus derechos de acceso, rectificación supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así 
como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, ante Limposam, 
Camino de San Rafael, 99 C.P. 29006 Málaga, correo electrónico: limposam@limposam.es teléfono 952 32 77 39. 
Así mismo, tiene derecho a retirar el consentimiento otorgado, en cuyo caso será efectivo desde el momento en el que lo solicite, sin tener 
efectos retroactivos, y derecho a reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos. 
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