
Cinema al carrer - Barrios y Pedanías 2020 
Del 16 al 30 de agosto de 2020 

Organiza: Elx Cultura - Ajuntament d’Elx

Sants Metges, 3 - 03203 - Tel. 966658145

* Campo obligatorio

Nombre y apellidos *

D.N.I.*

Teléfono de contacto*

correo electrónico

Si acude acompañado, escriba el nombre de su acompañante. Si acude solo es-

criba NO.  Su acompañante debe rellenar un nuevo formulario con sus datos*



Sesión a la que desea asistir*
marca solo un círculo

                          Domingo, 16 de agosto. 22:00h. L’Altet – CP Rodolfo T. Samper

                          Miércoles, 19 de agosto. 22:00h. Matola / L’Algoda – EU La Palmera

                          Jueves, 20 de agosto. 22:00h. La Vallverda – Bar el Cine

                          Viernes, 21 de agosto. 22:00h. Perleta – CP Mestre Canaletes

 

                          Sábado, 22 de agosto. 22:00h. La Baia – Poliesportiu

                          Domingo, 23 de agosto. 22:00h. Daimés / El Derramador – 

                          Centre Cívic El Derramador

                          Viernes, 28 de agosto. 22:00h. La Foia – IES La Foia

                          Sábado, 29 de agosto. 22:00h. La Marina – Centre Social

                          Domingo, 30 agosto. 22:00h. Torrellano – CP Antonio Machado



Acepto las normas de funcionamiento y seguridad de Cinema 
al Carrer 2020*

•Las puertas se abrirán a las 21:00 horas y la proyección se iniciará 
puntualmente a las 22:00 horas.
Para su comodidad rogamos que acuda al menos media hora antes del 
inicio de la proyección.
•Las entradas son nominativas e intransferibles, por lo que deberá 
identificarse con su DNI.
•Para acceder al recinto será obligatorio el uso de mascarillas.
•Para entrar será obligatorio hacer uso de la alfombrilla para los pies y 
el gel hidroalcohólico para las manos.
•Para moverse dentro del recinto será obligatorio llevar puesta la mas-
carilla.
•A la hora de sentarse se ocupará la silla asignada previamente y se hará 
caso de las indicaciones del acomodador.
•Se permite la entrada de botellines de agua, pero no de comida.

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

En base a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), informamos 
que el responsable del tratamiento de sus datos personales es el Ayuntamiento de Elche, con domicilio en Plaça de Baix nº 1, 03202 Elche.  

Puede contactar con el Delegado de Protección de Datos (DPD) mediante escrito dirigido al domicilio del Responsable, indicando “Delegado de Pro-
tección de Datos”, así como mediante correo electrónico dirigido a dpd@elche.es.   

La finalidad por la que sus datos van a ser tratados es la gestión del uso de espacios públicos y eventos culturales, además de por los requerimientos le-
gales que determinan la obligación de control de accesos a actos de carácter público a consecuencia de la pandemia ocasionada por el COVID-19. Este 
tratamiento no elabora perfiles. 

SÍ, Acepto



Los datos personales podrán ser cedidos y/o comunicados a las Administraciones Públicas y/o entidades competentes e/o intervinientes en la materia.  

La legitimación para realizar dicho tratamiento está basada en el consentimiento de interesado, el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable 
del tratamiento y/o cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local. Especialmente, destaca la obligación de llevar un registro de asistentes o preasignación de localidades, contemplada en la Resolución de 
17 de julio de 2020, de la Consellera de Sanidad Universal y Salud Pública.

Los datos serán conservados durante el periodo establecido por el tratamiento, la legislación aplicable y los requerimientos aplicables a la conservación de 
información por parte de la Administración Pública. 

El Ayuntamiento de Elche podrá verificar telemáticamente, en base a su potestad de verificación recogida en la disposición adicional octava de la LO-
PDGDD, los datos necesarios para acreditar su identidad y/o el cumplimiento de otros requerimientos, y sin perjuicio de la solicitud de aportación de 
documentos que el Ayuntamiento pueda dirigirle.  

Las transferencias internacionales de datos, en caso de producirse, se ajustarán a la normativa vigente. 

Derechos: Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad y (en su caso) retirada del 
consentimiento prestado. Asimismo, puede dirigirse a la Autoridad de Control para reclamar sus derechos. Para su ejercicio, debe dirigir una solicitud, 
presentada presencialmente o por correo electrónico, al Ayuntamiento de Elche, Registro de Entrada, Plaça de Baix nº 1, 03202 Elche, indicando “Dele-
gado de Protección de Datos”. La solicitud también puede ser remitida mediante instancia en Sede Electrónica. En todos los casos, el Ayuntamiento debe 
verificar su identidad como titular de los datos, por lo que debe incluir copia o referencia de un documento vigente acreditativo de su identidad. Para esta 
verificación, el Ayuntamiento ejercerá su potestad de verificación recogida en la disposición adicional octava de la LOPDGDD. En caso de actuar como 
representante de la persona interesada, debe acreditarse fehacientemente el poder de representación otorgado por ésta.

He leído y acepto la Política de Privacidad*

SÍ, Acepto
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