
  

Grupo de Gestión Eje 4 (LEADER) del PDR de Canarias  20017-2013 

TRATAMIENTO 
 DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

 
  

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 de la LO 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, a cualquier persona física o 
jurídica que cumplimente una solicitud de ayuda para optar a las subvenciones del Eje 
4 (LEADER) del PDR de Canarias 2007-2013, se le informa de los siguientes 
aspectos: 
 
 1º.- AIDER TF incluirá los datos contenidos en la solicitud de ayuda en una 
base de datos en soporte físico y digital, con el objeto de facilitar la gestión y ejecución 
del EJE 4. 
 
 2º.-AIDER TF facilitará estos datos, y cualquier otro contenido del proyecto, al 
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, a la Comunidad Autónoma de 
Canarias, a la Comisión Europea  y a los órganos de control comunitarios, nacionales 
o regionales con el objeto de que puedan realizar las funciones de inspección y control 
de las subvenciones del Eje 4. 
 
 3º.- AIDER TF podrá utilizar los datos reflejados en la solicitud de ayuda en 
actividades de promoción del Eje 4 y en la divulgación de la actuación de AIDER TF 
como agente dinamizador del medio rural tinerfeño. 
 
 4º.-AIDER TF, salvo oposición del interesado, podrá ceder gratuitamente los 
datos de los promotores/as (nombre de la empresa, titular, domicilio empresarial, 
teléfono de empresa), a terceros que nos soliciten información sobre empresas del 
medio rural con objeto de contratar sus servicios y/comprar sus productos, realizar 
catálogos, inventarios o publicaciones rurales, cursar invitaciones para eventos 
relacionados con el medio rural, realizar artículos y/o reportajes periodísticos, o 
desarrollar cualquier otra actividad de esta naturaleza que implique un beneficio para 
el promotor/a. 
  
 El solicitante podrá, en cualquier momento ejercer el derecho de acceso, 
rectificación, oposición y cancelación de sus datos dirigiendo un escrito acompañado 
de su documento nacional de identidad a la sede de AIDER TF (C/ Ramón y Cajal nº 
12 S/C de Tenerife, o a través del correo electrónico info@aidertf.es) salvo en lo 
relativo al ejercicio de gestión, control e inspección del Eje 4. 
 
 D.________________________________________, promotor/a del proyecto 
denominado _________________________________________________________ 
presta su CONSENTIMIENTO EXPRESO a AIDER TF para los aspectos informados 
en el presente documento, y firma en prueba de conformidad. 
 

En…………………………………..de…………………………………..de 2009 
 
 
 

Fdo. 


