
                                                                               
 
REGLAMENTO MERCADILLO DE INTERCAMBIO- DIA MUNDIAL 
DEL MEDIO AMBIENTE. 
 
Artículo 1. Motivación y carácter: 
 
En relación a la jerarquía de la gestión de los residuos, después de reducir, reutilizar 
productos es la segunda mejor opción. El hábito de reutilizar nos anima a tratar de 
alargar la vida útil de un producto, esto es, antes de tirarlo y sustituirlo por uno 
nuevo, se debe buscar el modo de repararlo o, de no ser posible, darle otro uso antes 
del final de su vida. 
 
Los mercados de intercambio sirven para promover iniciativas de reutilización 
entre los ciudadanos y para crear conciencia sobre la generación de residuos. El 
principio en que se basan es simple: cada producto intercambiado o reutilizado (por 
ejemplo, ropa, libros, juguetes, etc.) se traduce en desechos evitados. 
 
En este sentido, los mercados de intercambio son una medida clave para extender la 
vida útil de los productos y reducir la cantidad de residuos generados por los 
ciudadanos locales y los turistas.  
 
Además, la reutilización tiene un gran valor para el desarrollo sostenible porque no 
solo promueve la protección del medio ambiente a través de la prevención de 
residuos, sino que también implica beneficios sociales y económicos. 
 
El Ayuntamiento de Santander organiza el mercadillo de intercambio (MI)  dentro 
de las actividades del día mundial del Medio Ambiente para fomentar el consumo 
sostenible y la concienciación ciudadana en relación a los residuos, además de 
contribuir a la labor social que desinteresadamente realizan las entidades sin ánimo 
de lucro. 
 
Se trata de una actividad de intercambio desinteresada y altruista con carácter no 
comercial, por tanto queda totalmente prohibida la compra-venta de artículos. 
 

 
Articulo 2 Lugar,  fecha y horario: 
 
El MI se desarrollará, dentro de las actuaciones programadas con motivo del Día 
Mundial del Medio Ambiente, en la plaza de Alfonso XIII, (junto a los Jardines de 
Pereda). 
 
Se distribuirán dos espacios diferenciados, uno destinado al intercambio y donación 
a las entidades sin ánimo de lucro y un segundo destinado a los expositores de las 
entidades sin ánimo de lucro de carácter ambiental. 
 
Se reservará una tercera zona para la colocación de un punto limpio y una isla de 
contenedores. 
 
El Ayuntamiento de Santander como organizador de esta actividad solidaria y de 
intercambio se reserva el derecho de modificar el lugar de celebración, no dando 
lugar a reclamación alguna por parte de ningún interesado. 
 
El día de celebración será el sábado día 9 de junio de 2018, en horario comprendido 
entre las 10.00 horas y las 16.00 horas 
 
El MI podrá ser suspendido por inclemencias del tiempo, por causas de fuerza 
mayor o por cualquier otra causa que a juicio de los organizadores justifique la 
suspensión del mismo, no dando lugar a reclamación alguna por parte de los 
participantes. 
 
Artículo  3. Participación 
 
El MI estará abierto a la participación de cualquier ciudadano o turista, siempre que 
no sea titular de un establecimiento comercial o de venta ambulante, ya que el 
objeto del mercado no es la venta de productos. Los menores necesitaran estar 
acompañados de un adulto para la participación en el intercambio o donación de 
enseres, conforme al documento anexo. (Anexo II) 
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Del mismo modo podrán participar todas las organizaciones no gubernamentales 
sin ánimo de lucro legalmente constituidas que deseen recibir los objetos donados 
por los participantes con el requisito de hacer un uso adecuado de los mismos y 
todas aquellas entidades sin ánimo de lucro de carácter ambiental que quieran 
exponer su trabajo. 
 
Artículo 5. Inscripción 
 
Particulares: 
 
La inscripción será gratuita y se realizará a través del correo electrónico 
centroambientalviveros@santander.es hasta el día 5 de Junio de 2018, conforme a 
la hoja de inscripción anexa (Anexo I), o bien presencialmente en el propio Centro 
Ambiental sito en la c/ Justicia nº 3 de Santander. Se entregará copia del presente 
reglamento a cada participante. 
 
Excepcionalmente, la inscripción podrá realizarse, en el punto de Información de la 
organización, el mismo día del mercadillo, solo en caso de que no se haya 
completado el número de participantes  y hasta el número máximo establecido,  si 
bien se solicita que la misma se realice con antelación a través del correo 
electrónico anterior. 
 
Una vez comprobada la inscripción en el punto de Información de la organización o 
cumplimentada la misma se hará entrega de un distintivo que le faculte como 
participante en el mercado de intercambio que podrá recogerse previa presentación 
del D.N.I. El número máximo de participantes será de 225. 
 
Entidades sin ánimo de lucro: (entidades receptoras) 
 
Podrán participar todas aquellas entidades sin ánimo de lucro legalmente 
constituidas que quieran recibir los objetos donados por los participantes y hacer un 
uso responsable de los mismos, previa inscripción conforme al anexo III. 
 

La inscripción será gratuita y se realizará a través del correo electrónico 
centroambientalviveros@santander.es hasta el día 5 de Junio de 2018, conforme a 
la hoja de inscripción anexa, o bien presencialmente en el propio Centro Ambiental 
sito en la c/ Justicia nº3 de Santander. Se entregará copia del presente reglamento a 
cada entidad. 
 
El número máximo de entidades receptoras será de cinco. 
 
Las ONG´s participantes podrán aceptar o no los objetos donados por los 
particulares.  En caso de su rechazo el Ayuntamiento de Santander habilitará los 
medios necesarios para recoger el objeto rechazado como residuo urbano.  
 
Entidades sin ánimo de lucro de carácter ambiental (entidades expositoras) 
 
Podrán participar todas aquellas entidades sin  ánimo de lucro de carácter 
ambiental, legalmente constituidas, al objeto de exponer a participantes y visitantes 
la labor que habitualmente realizan, los programas de voluntariado… 
 
La inscripción será gratuita y se realizará a través del correo electrónico 
centroambientalviveros@santander.es hasta el día 5 de Junio de 2018, conforme a 
la hoja de inscripción anexa, o bien presencialmente en el propio Centro Ambiental 
sito en la c/ Justicia nº3 de Santander. Se entregará copia del presente reglamento a 
cada entidad. 
 
El único requisito para la participación es la entrega de al menos ocho objetos por 
el representante de la entidad a la ONG receptora que considere. 
 
El número máximo de entidades expositoras será de 5. 
 
Artículo 6. Normas de participación, productos a donar/intercambiar y 
funcionamiento: 
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Tras revisar los datos del participante, es necesario pesar el total de los enseres a  
intercambiar. 
 
Los menores de edad deberán participar acompañados de un adulto, que responderá 
como responsable del menor. 
 
Los artículos susceptibles de intercambio serán de segunda mano y deberán estar en 
buen estado, de forma que puedan tener un segundo uso por otras personas. No 
deberán comportar ningún riesgo o daño para las personas, el medio ambiente o la 
salud, debiendo guardar todas las condiciones de seguridad y sanidad. 
 
Los artículos a donar/intercambiar deberán estar incluidos en las siguientes 
categorías: 

 
a) Libros, revistas, coleccionables y comics (nunca copias) 
b) Música y cine (originales) 
c) Pequeños enseres de hogar (objetos de decoración, cuadros y productos 

similares) 
d) Material deportivo (patines, raquetas y productos similares…) 
e) Plantas y Jardinería. 

 
Volumen: 
 

El volumen de objetos a intercambiar deberá ser el que se pueda transportar en una 
bolsa o mochila, que porte cada participante. Podrán participar tantas personas por 
familia como deseen. 
 
El Ayuntamiento de Santander queda exento de cualquier responsabilidad por 
hurtos, robos o desperfectos que se puedan producir en el mercadillo. 
 
Queda terminantemente prohibido el intercambio de los siguientes productos: 
 
- Artículos perecederos en cualquiera de sus formas, alimentación y bebidas 

- Productos químicos y medicamentos 
- Animales vivos y muertos 
- Armas y productos explosivos en cualquiera de sus formas 
- Productos cuyo intercambio o manipulación requiera autorización específica o 
especial. 
 
En todo caso el ayuntamiento se  reserva la potestad de restringir o ampliar la lista 
de objetos o productos aceptados o prohibidos. 
 
Como normas generales no se permitirá la utilización de ningún tipo de aparato 
reproductor de música o sonido y los restos de bebida, comida o cualquier residuo 
que se genere habrá de depositarse en los contendores específicos situados a tal 
efecto en la isla de contendores  
 
No se habilitará zona de carga y descarga. 
 
Punto limpio: 
 
Durante la jornada se colocará un punto limpio móvil para que los participantes y 
vecinos en general puedan depositar aquellos residuos que por su especificidad no 
pueden recogerse en el sistema general de contenedor en acera (barnices, pinturas, 
móviles, lámparas…) 
 
 
Funcionamiento: 
 
Una vez realizado el pesaje de los objetos, los asistentes depositarán en la mesa de 
la entidad sin ánimo de lucro con la que quieran colaborar los objetos que hayan 
traído para el intercambio/donación, existiendo dos modalidades de participación: 
 
Modalidad a) Donación 
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Los asistentes podrán donar a las ONG´s sin ánimo de lucro que participen en el 
mercado como entidades receptoras, cualquier objeto de los contenidos en las 
categorías anteriores y no recibir contraprestación alguna por  ello. 
 
Modalidad b) Intercambio 
 
Los asistentes podrán intercambiar sus objetos de forma que la donación de dos 
objetos a una entidad sin ánimo de lucro (entidad receptora) les faculta para 
intercambiar por uno de los objetos de la mesa en cuestión, es decir por cada dos 
objetos que el participante introduzca en el circuito de intercambio retirará uno. 
 
Durante el mercadillo, las entidades receptoras podrán aceptar o excluir de su mesa 
los objetos, en este último caso se procederá a su depósito en el sistema municipal 
de recogida de residuos urbanos. 
 
Al finalizar la jornada la entidad receptora retirará de su mesa aquellos objetos que 
quiera conservar y los desechados serán retirados por el ayuntamiento como residuo 
urbano. 
 
Modalidad c) Visitante 
 
Podrán acceder al mercadillo aquellas personas que lo deseen, siempre que la 
organización lo autorice, para ello habrán de donar un kilo de comida no perecedera 
que será destinada a una organización sin ánimo de lucro. 
 
 
Artículo 7. Exclusión. 
 
El Ayuntamiento se reserva el derecho de excluir del MI a aquella persona que no 
observe el comportamiento debido o haga caso omiso de las indicaciones que reciba 
por parte de los miembros de la organización.  
 

El número máximo de personas que simultáneamente podrá permanecer en el  
mercadillo será controlado por la organización, pudiendo ésta limitar 
temporalmente el acceso al mismo si se sobrepasa citada afluencia o ampliar el 
número de participantes si las condiciones de aforo lo permiten. 
 
En caso de ser necesario, la organización contactará con la Policía local para 
labores de apoyo en este punto. 
 
Artículo 8.  Derechos de Imagen. 
 
La participación en el MI  autoriza al ayuntamiento a la grabación total o parcial, 
mediantes  cualquier  sistema ( fotografía, grabación, video..), de su participación 
en el evento y da su consentimiento para que pueda ser utilizada en la promoción y 
difusión de la jornada por cualquier medio (radio, prensa escrita, video, fotografía, 
internet, carteles, medios de comunicación, etc.), cediendo todos los derechos 
relativos a las mismas, incluido su derecho a recibir compensación económica 
alguna. 
 
Artículo 9. Protección de datos 
 
Conforme a lo establecido en la legislación vigente sobre protección de datos de 
carácter personal, el participante queda informado y presta su consentimiento a la 
incorporación de sus datos a los ficheros necesarios para la organización y gestión 
del MI y al tratamiento de los mismos para las actuaciones propias de gestión y 
organización. 
 
 
Artículo 10. Responsabilidad: 
 
Los titulares de los objetos serán los únicos responsables de la lícita procedencia de 
los mismos, y han de ser garantes de que no comportan ningún riesgo o daño para 
las personas, el medio ambiente o la salud, debiendo guardar todas las condiciones 
de seguridad y sanidad, comprometiéndose a hacer uso adecuado del mercadillo y a 
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no emplearlo para realizar actividades ilícitas o constitutivas de delito, que atenten 
contra los derechos de terceros o que infrinjan cualquier norma del ordenamiento 
jurídico. 
 
El Ayuntamiento de Santander declina cualquier responsabilidad en el 
intercambio/donación de los productos. La participación en el mercadillo es libre y 
voluntaria y el Ayuntamiento no se responsabiliza del estado ni del uso que se haga 
del objeto intercambiado/donado. 
 
El Ayuntamiento no es productor, poseedor, ni propietario de ninguno de los 
objetos en intercambio, intercambiados o donados a través del mercadillo y no es 
parte del acuerdo de intercambio/donación llevado a cabo exclusivamente entre 
particulares y  las ONG´s participantes.  
 
El Ayuntamiento no revisa o valida los objetos que los participantes donan o 
intercambian, por lo que el ayuntamiento no será responsable, ni directa ni 
indirectamente, ni subsidiariamente, de los daños y perjuicios de cualquier 
naturaleza derivados del intercambio/donación a través del mercadillo así como de 
la falta de licitud, fiabilidad, utilidad, mantenimiento…, de los mismos. 
 
Artículo 11. Aceptación del reglamento 
 
 
La participación en el MI supone la aceptación del  presente reglamento, así como 
de las decisiones que tome la organización en aquellos puntos en los que pudiera 
surgir algún tipo de duda. 
 
La organización está facultada para resolver e interpretar cualquier circunstancia no 
contemplada en el presente Reglamento. 
 
 



                                                                               
ANEXO I 

 
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 

Mercadillo de Intercambio: Día Mundial del Medio Ambiente 2018 
 

 
NOMBRE  
APELLIDOS  
DNI  
 
 
 
Mediante la presente inscripción ACEPTO el reglamento que rige El Mercadillo 
de Intercambio: Día Mundial del Medio Ambiente 2018, organizado por el 
Ayuntamiento de Santander. 
 
 
 

Fdo.:.................................................... 
 

 
 
 
 
 
Deberá de elegir entre una de las siguientes opciones sobre el tratamiento de 
sus datos: 
 
 Si deseo que la el Ayuntamiento de Santander  util ice mis datos para 
inscribirme en la actividad Mercadil lo de Intercambio: Día Mundial del Medio 
Ambiente 2018 
 
 
 
 

  NO deseo que la el Ayuntamiento de Santander  util ice mis datos para 
inscribirme en la actividad Mercadil lo de Intercambio: Día Mundial del Medio 
Ambiente 2018 
 
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE  LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS1 

El ayuntamiento de Santander util izará sus datos para inscribirle en la actividad 
de educación ambiental denominada Mercadil lo de Intercambio: Día Mundial 
del Medio Ambiente 2018,  legitimado para ello en base a su consentimiento 
expreso y comunicándole que no está prevista la comunicación de sus datos a 
terceros, salvo por razones estrictamente necesarias para la organización y el 
desarrollo de la actividad, así mismo le trasladamos su derecho de Acceso, 
rectificación, supresión, oposición, l imitación del tratamiento y, en su caso, 
oposición y portabil idad de los datos que nos ha suministrado en el presente 
boletín de inscripción, derechos que podrá ejercer ante esta entidad. 

 

 

 

 

 

 Para información adicional relativa a la protección de sus datos, por favor, 
consulte el reverso de esta página  
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INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS 
PERSONALES 

 
A los efectos previstos en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y el Consejo de 27 de abril  de 2016 relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 
l ibre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE 
(Reglamento general de protección de datos), se le proporciona la siguiente 
información en relación al tratamiento de sus datos. 
 
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO 
La información facil itada en el formulario es titularidad de ayuntamiento de 
Santander, domicil iado en Plaza del Ayuntamiento  s/n. Tel.: 942 200 600 
 
FINALIDAD 
En el Ayuntamiento de Santander tratamos la información que nos facil itan las 
personas interesadas con el fin de realizar su inscripción en la actividad de 
educación ambiental denominada Mercadillo de Intercambio: Día Mundial del 
Medio Ambiente 2018, no estando prevista  la toma de decisiones 
automatizadas o la elaboración de perfi les. Los datos permanecerán en poder 
del Ayuntamiento hasta la finalización del proceso que motivó la recogida de 
los mismos pasando posteriormente a ser destruidos. 
 
LEGITIMACIÓN 
La legitimación del tratamiento de sus datos personales encuentra su 
fundamento en su consentimiento. Los datos personales solicitados son de 
carácter obligatorio, por lo que su no cumplimentación supone la imposibilidad 
de su inclusión en los ficheros anteriormente descritos y el cumplimiento de las 
finalidades definidas en el apartado anterior.  
 
DESTINATARIOS 
 

Los datos personales recogidos mediante la presente ficha, tendrán como 
destinatario al Ayuntamiento de Santander no estando prevista la 
comunicación de sus datos a terceros, salvo por razones estrictamente necesarias 
para la organización y el desarrollo de la actividad, no estando contemplado por 
tanto la transferencia de los datos a terceros países. 
  
DERECHOS 
 
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si, en el 
Ayuntamiento de Santander, estamos tratando datos personales que les 
conciernan, o no.  
Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así 
como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su 
supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para el 
cumplimiento de los fines para los que fueron recogidos y en cumplimiento de 
la legislación vigente. 
En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la l imitación 
del tratamiento de sus datos, en cuyo caso, únicamente, se conservarán para el 
ejercicio o la defensa de reclamaciones.  
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación 
particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. El 
Ayuntamiento de Santander dejará de tratar los datos, salvo por motivos 
legítimos imperiosos o en el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. 
Asimismo, el interesado tiene derecho a recibir los datos personales que ha 
facil itado al Ayuntamiento de Santander en un formato estructurado, de uso 
común y legible por máquina. Este último derecho quedará l imitado por las 
siguientes excepciones: que los datos sobre los que recae este derecho, hayan 
sido facil itados por la persona interesada; que sus datos sean tratados por el 
Ayuntamiento de Santander  de manera automatizada (medios informáticos). 
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ANEXO II 
 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN  DE MENORES 
 
 

D/DÑA……………………………………………………………………………….,con 
DNI…………………………………, como madre/padre o tutor (táchese lo que no 
proceda) del menor, cuyos datos figuran en la tabla adjunta, AUTORIZO que 
este participe en El Mercadillo de Intercambio: Día Mundial del Medio 
Ambiente 2018, y actuaré como responsable del menor  
 
NOMBRE DEL MENOR  
APELLIDOS  
DNI  
 
 
Mediante la presente inscripción ACEPTO el reglamento que rige El Mercadillo 
de Intercambio: Día Mundial del Medio Ambiente 2018 organizado por el 
Ayuntamiento de Santander, y AUTORIZO la participación del menor 
 
 
 

Fdo.:………. 
Deberá de elegir entre una de las siguientes opciones sobre el tratamiento de 
sus datos: 
 
 Si deseo que la el Ayuntamiento de Santander util ice mis datos  y los 
del menor para inscribirle en la actividad Mercadil lo de Intercambio: Día 
Mundial del Medio Ambiente 2018 
 
  NO deseo que la el Ayuntamiento de Santander  util ice mis datos y los 
del menor para inscribirle en la actividad Mercadil lo de Intercambio: Día 
Mundial del Medio Ambiente 2018 
 
 
 
 

 
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE  LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS1 

El ayuntamiento de Santander util izara los datos facil itados para  inscribir al 
menor en la actividad de educación ambiental denominada Mercadil lo de 
Intercambio: Día Mundial del Medio Ambiente 2018,  legitimado para ello en 
base a su consentimiento expreso y comunicándole que no está prevista la 
comunicación de sus datos a terceros, salvo por razones estrictamente 
necesarias para la organización y el desarrollo de la actividad, así mismo le 
trasladamos su derecho de Acceso, rectificación, supresión, oposición, 
l imitación del tratamiento y, en su caso, oposición y portabil idad de los datos 
que nos ha suministrado en el presente boletín de inscripción, derechos que 
podrá ejercer ante esta entidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Para información adicional relativa a la protección de sus datos, por favor, 
consulte el reverso de esta página  
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INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS 
PERSONALES 

 
A los efectos previstos en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y el Consejo de 27 de abril  de 2016 relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 
l ibre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE 
(Reglamento general de protección de datos), se le proporciona la siguiente 
información en relación al tratamiento de sus datos. 
 
 
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO 
La información facil itada en el formulario es titularidad de ayuntamiento de 
Santander, domicil iado en Plaza del Ayuntamiento  s/n. Tel.: 942 200 600 
 
FINALIDAD 
En el Ayuntamiento de Santander tratamos la información que nos facil itan las 
personas interesadas con el fin de realizar su inscripción en la actividad de 
educación ambiental denominada Mercadillo de Intercambio: Día Mundial del 
Medio Ambiente 2018, no estando prevista  la toma de decisiones 
automatizadas o la elaboración de perfi les. Los datos permanecerán en poder 
del Ayuntamiento hasta la finalización del proceso que motivó la recogida de 
los mismos pasando posteriormente a ser destruidos. 
 
LEGITIMACIÓN 
La legitimación del tratamiento de los datos personales encuentra su 
fundamento en su consentimiento. Los datos personales solicitados son de 
carácter obligatorio, por lo que su no cumplimentación supone la imposibilidad 
de su inclusión en los ficheros anteriormente descritos y el cumplimiento de las 
finalidades definidas en el apartado anterior.  
 
 

DESTINATARIOS 
Los datos personales recogidos mediante la presente ficha, tendrán como 
destinatario al Ayuntamiento de Santander no estando prevista la 
comunicación de los mismos a terceros, salvo por razones estrictamente 
necesarias para la organización y el desarrollo de la actividad, no estando 
contemplado por tanto la transferencia de los datos a terceros países.  
 
DERECHOS 
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si, en el 
Ayuntamiento de Santander, estamos tratando datos personales que les 
conciernan, o no.  
Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así 
como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su 
supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para el 
cumplimiento de los fines para los que fueron recogidos y en cumplimiento de 
la legislación vigente. 
En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la l imitación 
del tratamiento de sus datos, en cuyo caso, únicamente, se conservarán para el 
ejercicio o la defensa de reclamaciones.  
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación 
particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. El 
Ayuntamiento de Santander dejará de tratar los datos, salvo por motivos 
legítimos imperiosos o en el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. 
Asimismo, el interesado tiene derecho a recibir los datos personales que ha 
facil itado al Ayuntamiento de Santander en un formato estructurado, de uso 
común y legible por máquina. Este último derecho quedará l imitado por las 
siguientes excepciones: que los datos sobre los que recae este derecho, hayan 
sido facil itados por la persona interesada; que sus datos sean tratados por el 
Ayuntamiento de Santander  de manera automatizada (medios informáticos). 
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ANEXO III 
 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN  DE ENTIDADES RECEPTORAS 
 
 

D/DÑA………………………………………………………………………….,con 
D.N.I…………………………………………..como representante legal de la 
Organización…………..…………………..……………………………………………, declaro bajo 
mi responsabilidad que la misma cumple todos los requisitos legales necesarios 
y está legalmente inscrita como organización no gubernamental sin ánimo de 
lucro y 
 
AUTORIZO que ésta participe en El Mercadillo de Intercambio: Día Mundial del 
Medio Ambiente 2018,  como entidad receptora 
 
NOMBRE DE 
ORGANIZACIÓN 

 

Nº DE INSCRIPCIÓN/ 
REGISTRO 

 

DOMICILIO  
TELEFONO  
CORREO ELECTRONICO  
 
 
 Y mediante la presente inscripción ACEPTO el reglamento que rige El 
Mercadillo de Intercambio: Día Mundial del Medio Ambiente 2018 organizado 
por el Ayuntamiento de Santander. 
 
 
 Fdo.: ………………………………….. 
 
Deberá de elegir entre una de las siguientes opciones sobre el tratamiento de 
sus datos: 
 
 Si deseo que la el Ayuntamiento de Santander util ice mis datos  y para 
inscribir a la organización que represento en la actividad Mercadil lo de 
Intercambio: Día Mundial del Medio Ambiente 2018 

 
  NO deseo que la el Ayuntamiento de Santander  util ice mis datos para 
inscribir a la organización que represento en la actividad Mercadil lo de 
Intercambio: Día Mundial del Medio Ambiente 2018 
 
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE  LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS1 

El ayuntamiento de Santander util izara los datos facilitados para  inscribir a la 
entidad que represento en la actividad de educación ambiental denominada 
Mercadil lo de Intercambio: Día Mundial del Medio Ambiente 2018,  legitimado 
para ello en base a su consentimiento expreso y comunicándole que no está 
prevista la comunicación de sus datos a terceros, salvo por razones 
estrictamente necesarias para la organización y el desarrollo de la actividad, así 
mismo le trasladamos su derecho de Acceso, rectificación, supresión, 
oposición, l imitación del tratamiento y, en su caso, oposición y portabil idad de 
los datos que nos ha suministrado en el presente boletín de inscripción, 
derechos que podrá ejercer ante esta entidad. 

 

 

 

 

1Para información adicional relativa a la protección de sus datos, por favor, 
consulte el reverso de esta página  
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INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS 
PERSONALES 

 
A los efectos previstos en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y el Consejo de 27 de abril  de 2016 relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 
l ibre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE 
(Reglamento general de protección de datos), se le proporciona la siguiente 
información en relación al tratamiento de sus datos. 
 
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO 
La información facil itada en el formulario es titularidad de ayuntamiento de 
Santander, domicil iado en Plaza del Ayuntamiento  s/n. Tel.: 942 200 600 
 
FINALIDAD 
En el Ayuntamiento de Santander tratamos la información que nos facil itan las 
personas interesadas con el fin de realizar su inscripción en la actividad de 
educación ambiental denominada Mercadillo de Intercambio: Día Mundial del 
Medio Ambiente 2018, no estando prevista  la toma de decisiones 
automatizadas o la elaboración de perfi les. Los datos permanecerán en poder 
del Ayuntamiento hasta la finalización del proceso que motivó la recogida de 
los mismos pasando posteriormente a ser destruidos. 
 
LEGITIMACIÓN 
La legitimación del tratamiento de los datos personales encuentra su 
fundamento en su consentimiento. Los datos personales solicitados son de 
carácter obligatorio, por lo que su no cumplimentación supone la imposibilidad 
de su inclusión en los ficheros anteriormente descritos y el cumplimiento de las 
finalidades definidas en el apartado anterior.  
 
DESTINATARIOS 

Los datos personales recogidos mediante la presente ficha, tendrán como 
destinatario al Ayuntamiento de Santander no estando prevista la 
comunicación de los mismos a terceros, salvo por razones estrictamente 
necesarias para la organización y el desarrollo de la actividad, no estando 
contemplado por tanto la transferencia de los datos a terceros países.  
 
DERECHOS 
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si, en el 
Ayuntamiento de Santander, estamos tratando datos personales que les 
conciernan, o no.  
Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así 
como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su 
supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para el 
cumplimiento de los fines para los que fueron recogidos y en cumplimiento de 
la legislación vigente. 
En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la l imitación 
del tratamiento de sus datos, en cuyo caso, únicamente, se conservarán para el 
ejercicio o la defensa de reclamaciones.  
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación 
particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. El 
Ayuntamiento de Santander dejará de tratar los datos, salvo por motivos 
legítimos imperiosos o en el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. 
Asimismo, el interesado tiene derecho a recibir los datos personales que ha 
facil itado al Ayuntamiento de Santander en un formato estructurado, de uso 
común y legible por máquina. Este último derecho quedará l imitado por las 
siguientes excepciones: que los datos sobre los que recae este derecho, hayan 
sido facil itados por la persona interesada; que sus datos sean tratados por el 
Ayuntamiento de Santander  de manera automatizada (medios informáticos). 
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ANEXO IV 
 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN  DE ENTIDADES EXPOSITORA 
 

D/DÑA…………………………………………………………………………….,con 
DNI………………………………………………..como representante legal de la 
Organización…………..…………………..……………………………………………, declaro bajo 
mi responsabilidad que la misma cumple todos los requisitos legales necesarios 
y está legalmente inscrita como organización no gubernamental sin ánimo de 
lucro, teniendo entre sus fines contribuir a la mejora y protección del medio 
Ambiente y 
 
AUTORIZO que ésta participe en El Mercadillo de Intercambio: Día Mundial del 
Medio Ambiente 2018,  como entidad expositora,  
 
nombre de organización  
nº de inscripción/ 
registro 
 

 

domicilio  
correo electrónico  
teléfono  
 
 Y mediante la presente inscripción ACEPTO el reglamento que rige El 
Mercadillo de Intercambio: Día Mundial del Medio Ambiente 2018 organizado 
por el Ayuntamiento de Santander,  
 
 
 

Fdo.:.................................................... 
 
 
 

Deberá de elegir entre una de las siguientes opciones sobre el tratamiento de 
sus datos: 

 
 

 

 Si deseo que la el Ayuntamiento de Santander util ice mis datos   para 
inscribir a la organización que represento en la actividad Mercadil lo de 
Intercambio: Día Mundial del Medio Ambiente 2018 
 
  NO deseo que la el Ayuntamiento de Santander  util ice mis datos para 
inscribir a la organización que represento en la actividad Mercadil lo de 
Intercambio: Día Mundial del Medio Ambiente 2018 
 
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE  LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS1 

El ayuntamiento de Santander util izara los datos facilitados para  inscribir a la 
entidad que represento en la actividad de educación ambiental denominada 
Mercadil lo de Intercambio: Día Mundial del Medio Ambiente 2018,  legitimado 
para ello en base a su consentimiento expreso y comunicándole que no está 
prevista la comunicación de sus datos a terceros, salvo por razones 
estrictamente necesarias para la organización y el desarrollo de la actividad, así 
mismo le trasladamos su derecho de Acceso, rectificación, supresión, 
oposición, l imitación del tratamiento y, en su caso, oposición y portabil idad de 
los datos que nos ha suministrado en el presente boletín de inscripción, 
derechos que podrá ejercer ante esta entidad.  

 

 

 

 

 

1Para información adicional relativa a la protección de sus datos, por favor, 
consulte el reverso de esta página  



 

13 
 

NFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS 
PERSONALES 

 
A los efectos previstos en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y el Consejo de 27 de abril  de 2016 relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 
l ibre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE 
(Reglamento general de protección de datos), se le proporciona la siguiente 
información en relación al tratamiento de sus datos. 
 
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO 
La información facil itada en el formulario es titularidad de ayuntamiento de 
Santander, domicil iado en Plaza del Ayuntamiento  s/n. Tel.: 942 200 600 
 
FINALIDAD 
En el Ayuntamiento de Santander tratamos la información que nos facil itan las 
personas interesadas con el fin de realizar su inscripción en la actividad de 
educación ambiental denominada Mercadillo de Intercambio: Día Mundial del 
Medio Ambiente 2018, no estando prevista  la toma de decisiones 
automatizadas o la elaboración de perfi les. Los datos permanecerán en poder 
del Ayuntamiento hasta la finalización del proceso que motivó la recogida de 
los mismos pasando posteriormente a ser destruidos. 
 
LEGITIMACIÓN 
La legitimación del tratamiento de los datos personales encuentra su 
fundamento en su consentimiento. Los datos personales solicitados son de 
carácter obligatorio, por lo que su no cumplimentación supone la imposibilidad 
de su inclusión en los ficheros anteriormente descritos y el cumplimiento de las 
finalidades definidas en el apartado anterior.  
 
DESTINATARIOS 

Los datos personales recogidos mediante la presente ficha, tendrán como 
destinatario al Ayuntamiento de Santander no estando prevista la 
comunicación de los mismos a terceros, salvo por razones estrictamente 
necesarias para la organización y el desarrollo de la actividad, no estando 
contemplado por tanto la transferencia de los datos a terceros países.  
 
DERECHOS 
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si, en el 
Ayuntamiento de Santander, estamos tratando datos personales que les 
conciernan, o no.  
Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así 
como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su 
supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para el 
cumplimiento de los fines para los que fueron recogidos y en cumplimiento de 
la legislación vigente. 
En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la l imitación 
del tratamiento de sus datos, en cuyo caso, únicamente, se conservarán para el 
ejercicio o la defensa de reclamaciones.  
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación 
particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. El 
Ayuntamiento de Santander dejará de tratar los datos, salvo por motivos 
legítimos imperiosos o en el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. 
Asimismo, el interesado tiene derecho a recibir los datos personales que ha 
facil itado al Ayuntamiento de Santander en un formato estructurado, de uso 
común y legible por máquina. Este último derecho quedará l imitado por las 
siguientes excepciones: que los datos sobre los que recae este derecho, hayan 
sido facil itados por la persona interesada; que sus datos sean tratados por el 
Ayuntamiento de Santander  de manera automatizada (medios informáticos). 
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