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DECLARACIÓN RESPONSABLE
ANEXO I

FECHA Y FIRMA

En , a de de 20
Firma:

Responsable: 
Finalidad: 
Legitimación: 

Destinatarios: 
Derechos:

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 
Gestionar un expediente o una solicitud como interesado o representante.
RGPD, art. 6.1 e) Competencia atribuida por una norma con rango de Ley, entre otras: Ley 7/1985, Bases del Régimen Local. 
Ley 7/2015, de los municipios de Canarias. Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas (…).
No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos 
como se explica en la información adicional, además no será objeto de decisiones individualizadas automatizadas. 
Para una completa información puede consultar la política de privacidad de este Ayuntamiento donde de forma detallada 
se describen las circunstancias y condiciones del tratamiento y forma de ejercicio de sus derechos. A su vez puede 
consultar el Registro de Actividades de Tratamiento de este Ayuntamiento donde encontrará una completa información 
sobre cada tratamiento en particular. https://sede.santacruzdetenerife.es/sede/proteccion-de-datos 

Información 
adicional:

Don/Doña............................................................................................................., con D.N.I…………….…….….................

(en su caso, en calidad de apoderado/representante de la entidad/empresa

..............................................................................................................................., con CIF ……...................................... )

1) Que todos los trabajadores estarán dados de alta en  el  régimen correspondiente de seguridad social, y de
que contaran con permisos de residencia y trabajo, y con equipos de protección Individual (EPIS);
Información de riesgos; reconocimiento médico; así como de que cuentan con servicio de prevención de
riegos, si fuera necesario.

2) Que todo el personal estará dado de alta en el régimen de Seguridad Social que corresponda

3) Que conoce las normas a que debe ajustarse su actividad y su compromiso de aceptarlas, para lo cual
firma declaración responsable.

4) Los puestos serán montadas, desmontadas y manipuladas, por personal cualificado y que contarán con los
cursos de prevención y capacitación adecuados y cumplir con la normativa de Prevención de Riesgos
laborales.
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