INFORMACIÓN PARA FACILITAR EL TRÁMITE DESPLAZAMIENTOS INTERINSULARES
GRATUITOS CON LA AEROLÍNEA BINTER CANARIAS A/DESDE EL LUGAR DE ESTUDIOS
FUERA DE LA ISLA DE LA PALMA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA SOLICITANTE
D/Dª:
D.N.I./N.I.E.:
Domicilio:
Municipio:
Fecha de nacimiento:

C.P.:
Teléfono:

Móvil:

E-mail:
Tipo de estudios:
Lugar donde cursa los estudios:
EXPONE:
1º. Que reúne los requisitos para solicitar desplazamientos interinsulares gratuitos con la
aerolínea Binter Canarias a/desde el lugar de estudio fuera de la Isla de La Palma.
2º. Que, presenta esta instancia en unión de los documentos siguientes documentos
preceptivos:
a) Fotocopia del DNI
b) Certificación o documento acreditativo de estar matriculado oficialmente en el presente curso
académico en estudios de grado, máster o ciclo formativo impartidos en modalidad presencial o
semipresencial fuera de la Isla.
c) Certificado expedido oficialmente por su ayuntamiento o por el registro único de personas
afectadas en el que el/la solicitante aparezca como tal.
Desde el Cabildo, cada viernes se enviará listado con los datos de aquellos estudiantes
damnificados por el volcán que, a lo largo de la semana, hayan enviado toda la documentación
de forma correcta y cada estudiante podrá gestionar sus billetes directamente con la compañía
Binter Canarias. Información: comunicacion@bintercanarias.com
Fecha y firma,

La gestión de los billetes debe hacerla el estudiante directamente con la compañía aérea
De conformidad con la normativa vigente en materia de Protección de Datos, los datos de carácter personal serán utilizados para la gestión del trámite referenciado en el presente documento “DESPLAZAMIENTOS INTERINSULARES GRATUITOS CON LA
AEROLÍNEA BINTER CANARIAS A/DESDE EL LUGAR DE ESTUDIOS FUERA DE LA ISLA DE LA PALMA”. Todo ello en base al consentimiento expreso para su solicitud y en cumplimiento de las obligaciones legales. Los datos se mantendrán
durante el plazo legalmente establecido. No se cederán datos a otros terceros salvo a efectos del convenio suscrito con Gestión Aeronáutica Integral Canarias, S.L u obligación legal. No se realizan transferencias internacionales de sus datos. Puede ejercer los
derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación del tratamiento y portabilidad, por medio de documento que le identifique, dirigido a CABILDO INSULAR DE LA PALMA (Oficina de Atención al Ciudadana), Avenida Marítima 3. CP 38700
Santa Cruz de La Palma (Santa Cruz de Tenerife). O bien, en la dirección de correo electrónico de nuestro Delegado de Protección de Datos: dpo@cablapalma.es. En el caso de no haber obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, puede presentar
reclamación ante la Autoridad de Control. Más información sobre el ejercicio de derechos y protección de datos en la dirección de correo electrónico: dpo@cablapalma.es.

SRA. CONSEJERA DELEGADA DEL ÁREA DE EDUCACIÓN DEL EXCMO.
CABILDO INSULAR DE LA PALMA

