Compromiso de colaboración entre Ecovidrio y la Comisión Fallera para la acción de concienciación en el reciclaje
de vidrio “La Reciclà”.
La Falla ___________________________________________________ con Número de Censo ________ y su presidente
___________________________________________ se comprometen a la participación activa en la campaña de separación y recogida
de vidrio en las Fallas 2020. “La Reciclà”.
Como presidente/a de la misma, o miembro de la junta directiva, muestro mi conformidad para participar en la acción “La Reciclà”,
apoyada por la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Valencia, la Junta Central Fallera y Ecovidrio para favorecer el compromiso
de los ciudadanos con el reciclaje del Vidrio.
Para ello aceptamos formar parte del proyecto de vigencia anual. En el que las comisiones falleras van a mostrar su responsabilidad
con el medioambiente y convertirse en referente de civismo y respeto en el tratamiento de los residuos que se generan por la actividad
fallera. No solo en relación a la propia actividad de la comisión, sino que se implicará a los locales de hostelería y restauración de su
demarcación, así como a las comunidades de vecinos en las que viven los falleros de su comisión.
Sin que implique ningún desembolso económico por parte de la comisión y sus miembros, asumimos la vinculación de un contenedor de
vidrio, contenedor verde tipo iglú o soterrado, a la actividad de la comisión. Este contenedor, deberá permanecer en su ubicación habitual
durante el periodo de Fallas, o en su defecto en una ubicación alternativa cercana a nuestro Casal Fallero. Asimismo, autorizamos la
personalización del mismo con el concepto especial que inspira esta acción: “LA RECICLÀ”, y permitimos que figure el nombre de
nuestra comisión junto al concepto.
Adicionalmente para facilitar la recogida de vidrio en dicho contenedor, aceptamos la entrega de material gráfico para potenciar el
compromiso en los locales y comercios de sus zonas de influencia, así como en las comunidades de vecinos, donde también autorizamos
que figure el nombre de nuestra comisión, e intentaremos fijar este material en los locales de nuestro entorno y en las comunidades de
vecinos donde viven nuestros falleros. Asimismo, si aún no disponemos de él, aceptamos recibir un contenedor móvil con ruedas de
menos tamaño, también personalizado y material digital para mover la acción en RRSS. Todos estos elementos serán provistos sin
coste alguno para la Comisión.
Con esta medida pretendemos mostrar una imagen de compromiso de toda la sociedad valenciana con el reciclaje y el respeto al
medioambiente, concretamente de nuestra comisión, además de contribuir a que los vecinos puedan colaborar con sus fallas con un
gesto sencillo, depositar sus residuos de vidrio en el contenedor de la falla, y con ello ayudar a que nuestra Comisión pueda beneficiarse
de futuros incentivos que se sorteen entre quienes logren llegar a los objetivos y los plazos que se establezcan en la acción “LA
RECICLÀ”.
Por último, designamos como contacto de la Comisión para seguimiento de la acción a
D. _________________________________________________________________________________
Con número de teléfono ________________________ y mail __________________________________
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y del NUEVO REGLAMENTO 2016/679
del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, le comunicamos que los datos personales proporcionados que usted nos facilite en esta solicitud quedarán
incorporados y serán tratados en los ficheros titularidad de ASOCIACION ECOLOGICA PARA EL RECICLADO DE ENVASES DE VIDRIO (en adelante ECOVIDRIO),
con C.I.F. nº G81312001 , con la finalidad de gestionar la participación en esta promoción, enviarle avisos electrónicos informativos relacionados con la misma, enviarle
información comercial sobre nuestros productos y servicios, y conocer su opinión sobre los mismos , por el tiempo que dure esta adhesión (anual), y en cualquier caso, por el
tiempo necesario para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que según la normativa sea aplicable en cada momento.
Mediante la firma del presente documento usted da su consentimiento expreso para que sus datos sean recopilados, comprometiéndose a tratar de forma confidencial y a no
comunicar o ceder dicha información a terceros; salvo a los organismos o empresas necesarias que se vean involucradas para el fin perseguido, adoptando las medidas de
seguridad que establece la normativa sobre protección de datos.
Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal dirigiendo comunicación por escrito, debidamente
firmada, acompañada de fotocopia de su DNI o documento equivalente e indicando un domicilio a efecto de notificaciones, a ECOVIDRIO a Calle Estébanez Calderón 3-5, 4º
planta, 28020 Madrid, o a través de la dirección de correo electrónico info@ecovidrio.es indicando como referencia o asunto "Protección de Datos"

Y para que así conste, firma en Valencia a ______ de _______________ de 2020
D. _____________________________________________________________

Firma
Presidente de la Comisión Fallera / Miembro de la Junta

