
Zona de Compostaje Comunitario 
El Pueblo – Villa de Mazo

Solicitud de participación 
Si  quieres  participar  en  el  compostaje  comunitario  rellena  el  siguiente  formulario  dirigido  a  ADER LA
PALMA.  Nos  pondremos  en  contacto  contigo  para  informarte  e  incorporarte  al  grupo  de  familias
compostadoras de este proyecto de gestión participativa de residuos. Muchas gracias por tu interés

Nombre y Apellidos:

DNI / NIE:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

Dirección de residencia:

Barrio:

 Callejones 

 Lorero 

 Lomo Oscuro

 Malpaíses de Arriba 

 Monte 

 Monte de Breña 

 Monte de Luna

 Monte de Pueblo

 Poleal 

 El Pueblo 

 La Rosa 

 La Sabina

 San Simón 

 Tigalate

 Tiguerorte 

 Malpaíses de Abajo

 Otro municipio: 

¿Cuántas personas conviven en el hogar? 

¿Qué cantidad de sus comidas (desayunos, comidas y cenas) se elaboran en casa? 

Toda o casi toda     La mayoría     Más o menos la mitad     Menos de la mitad     Casi nada

¿Cuánta cantidad de desechos orgánicos diría que se generan en casa a la semana? 

 Menos de 5 Kg.      Entre 5 y 10 Kg.      Entre 10 y 20 Kg.      Más de 20 Kg.

¿Hace separación de desechos orgánicos en casa? 

  Sí       No

¿Estaría dispuesto/a a participar en un grupo de whatsapp con las otras familias que participan en el punto 
de compostaje comunitario de Villa de Mazo? 

 Sí       No



¿Qué motivos cree que animaría a más familias a esforzarse para separar la materia orgánica y 
compostar? 

 Más cursos o talleres de formación sobre compostaje

 Disponer de un compostador en casa

 Descuento de la tasa de recogida de basuras

 Servicio de información con monitores compostadores que resuelvan nuestras dudas

 Bonos de descuento para compras de productos locales (Mercadillos, pequeño comercio, etc.)

 Descuentos en servicios públicos (transporte, actividades culturales, etc.)

 Que exista la posibilidad de vender el compost producido

 Trueque de compost por alimentos producidos por agricultores locales

 Otro:

Si lo desea, utilice el siguiente espacio para hacernos cualquier observación o sugerencia:

OTORGA SU CONSENTIMIENTO. 
Para formalizar la solicitud debe marcar la casilla, según corresponda. 

Declara haber sido informado sobre la Política de Protección de Datos, aceptando y consintiendo el tratamiento de los 
mismos por ADER LA PALMA en la forma y con las finalidades descritas.

 Sí          No

Mantener comunicaciones instantáneas a través de Grupos de WhatsApp, mejorando así la rapidez y eficacia de las 
distintas gestiones y comunicaciones relacionadas con el compostaje doméstico y comunitario en la isla de La Palma

 Sí           No

Recibir información sobre actividades, noticias, cursos de formación, talleres, eventos relacionados con el Proyecto La 
Palma Orgánica y con otros eventos realizados por ADER LA PALMA, relacionados con el desarrollo rural en la isla de 
La Palma, a través de cualquier medio de comunicación (SMS, Mensajería Instantánea, Correo electrónico)

 Sí           No

 He leído y estoy de acuerdo con la cláusula de protección de datos

Fecha y firma



Cláusula de protección de datos

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los
Derechos Digitales (LOPDGDD), en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del 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 libre circulación de estos
datos (RGPD) y en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI-CE),
le informamos:
1. Responsable del Tratamiento: ASOCIACION PARA EL DESARROLLO RURAL DE LA ISLA DE LA PALMA (ADER LA PALMA); CIF:
G-38282620.
Dirección: Calle Trasera Doctor Morera Bravo, S/N, Villa de Mazo, 38730, La Palma, Santa Cruz de Tenerife, España.
Teléfono: +34 922.428.252; Correo electrónico: ader@aderlapalma.org. 
2.  Delegado  de  Protección  de  Datos:  AFONSO  &  GONZALEZ  ASESORES,  S.L.,  contacto  a  través  del  correo  electrónico
rgpd@aderlapalma.org.   
3. Finalidad: Para gestionar la encuesta a familias compostadoras con la finalidad de diseñar un plan de actuaciones, organizando las
acciones futuras a desarrollar para mejorar el modelo de gestión de residuos orgánicos en La Palma; Para gestionar la relación con
usted por su participación en el Proyecto La Palma Orgánica; Para la actualización de la base de datos de familias compostadoras;
Para evaluar el grado de implantación del compostaje doméstico en la Isla de La Palma, así como, informarle sobre actividades,
noticias, cursos de formación, eventos, en caso de autorizarnos al otorgar su consentimiento. No se realizan análisis de perfiles basado
únicamente en el tratamiento automatizado que produzca efectos jurídicos o le afecte significativamente de modo similar.
4. Legitimación: El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento (Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones); El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el
que el interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales; El interesado dio su consentimiento
para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos.
5.  Plazos  de  Conservación:  Los  datos  personales  se  conservarán  por  el  período  de  prescripción  de  las  acciones  nacidas  del
tratamiento: 4 años (Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones), pudiendo conservarlos mientras sean necesarios
para  el  cumplimiento  de  una  obligación  legal  o  para  la  formulación,  ejercicio  y  defensa  de  reclamaciones.  Para  el  envío  de
comunicaciones comerciales, los datos serán conservados hasta que revoque el consentimiento o se oponga al tratamiento para recibir
dichas comunicaciones. Transcurridos dichos plazos los datos personales se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para
garantizar la destrucción total de los mismos.
6. Destinatarios de Cesiones de Datos: Cabildo Insular de La Palma, en las actuaciones de comprobación y control financiero de la
subvención concedida en el Proyecto La Palma Orgánica.
7. Transferencia Internacional de Datos: Los datos personales aportados serán transferidos a entidades ubicadas en países fuera de la
Unión Europea, a:
•  Google,  LLC.,  para  alojar  el  formulario  de  la  encuesta.  Google,  LLC.  está  adherido  al  Escudo  de  Privacidad  UE.  EE.
UU./Transferencias de Datos Europeos https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active. 
• WhatsApp Inc., para el establecimiento de comunicaciones instantáneas. WhatsApp Inc. se ha adherido al Escudo de Privacidad UE.
EE. UU./Transferencias de Datos Europeos (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TSnwAAG&status=Active). 
8. Derechos: Acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad, dirigiéndose por escrito, acompañando fotocopia de
su  documento  de  identidad  ante  ADER  LA  PALMA  o,  ante  el  Delegado  de  Protección  de  Datos  al  correo  electrónico
rgpd@aderlapalma.org. Podrá retirar su consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basada en
el  consentimiento  previo  a  su  retirada,  así  como  presentar  una  reclamación,  si  considera  que  tratamos  sus  datos  de  manera
inadecuada, ante la Autoridad de Control, siendo en el caso de España, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), a través
de su página web www.aepd.es.
Solicitamos su autorización para tratar  los datos con las finalidades relacionadas a continuación. La base jurídica que legitima el
tratamiento es su consentimiento expreso. El consentimiento para el tratamiento de los datos con las finalidades descritas se entenderá
prestado a través de la marcación de la casilla correspondiente dispuesta al  efecto. Podrá retirar su consentimiento en cualquier
momento sin que la retirada del mismo para estas finalidades condicione la ejecución de la relación establecida.


