
 CCCAAAMMMPPPAAAÑÑÑAAA   CCCOOOMMMPPPRRROOOMMMIIISSSOOO   
Si te interesa participar o quieres ampliar la información puedes ponerte 
en contacto con el Ayuntamiento de Pamplona en: 

Oficina de Agenda 21 Local 

Tel: 948 420 992 

Email: agenda21@pamplona.es  

Dirección: C/Uztárroz s/n, 1ª planta. 31014 Pamplona. 

CONTACTO 

mailto:agenda21@pamplona.es�


 

NOMBRE*  

APELLIDOS*  

FECHA DE 
NACIMIENTO 

 

TELÉFONO  

EMAIL  

DIRECCIÓN  

CÓDIGO 
POSTAL 

 

POBLACIÓN  

 *Campos obligatorios 
  

COMPROMISO

 

A tenor de lo establecido en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección civil del 
derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Ayuntamiento de
Pamplona solicita su consentimiento para poder publicar su imagen en el marco de la Campaña 
Compromiso y utilizar sus datos de carácter personal. 
D./Dña. 
___________________________________________________________, 

con DNI nº: ____________________ 
 

AUTORIZO: 
Al Ayuntamiento de Pamplona a:  

1. Usar mi imagen para la Campaña Compromiso y publicarla en los vídeos, libros,
folletos, notas de prensa, páginas web y memorias del propio Ayuntamiento siempre en
el marco de dicha campaña. 

2. Usar mi compromiso y publicarlo a través de los medios por los que se difunda esta 
campaña. 

3. A usar mis datos de carácter personal exclusivamente para la Campaña Compromiso. 
 
En Pamplona, a ____________ de ___________________ de 201_____ 

 
 

Fdo.: ______________________________________ 

Sí, estoy interesado/a en que el Ayuntamiento de Pamplona se ponga en
contacto conmigo para evaluar mis emisiones de CO2 en este momento y
dentro de un año. 
En Pamplona, a ________de ______________ de 201_____ 

 

Fdo.: ______________________________________ 

En cumplimiento de lo establecido en la L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de carácter personal, se le informa que los datos de carácter personal facilitados en el
presente impreso, se utilizarán exclusivamente para el ejercicio de las competencias propias de 
esta administración y serán incorporados a los ficheros que conformen la base de datos del
Ayuntamiento de Pamplona, ante el que podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición dirigiéndose al Registro General sito en C/ Mayor, nº 2, planta baja,
(Palacio del Condestable). 

Con la campaña Compromiso el Ayuntamiento de Pamplona pretende
que los ciudadanos, las instituciones públicas y privadas, los
representantes políticos y los empleados municipales se comprometan a
reducir sus emisiones de CO2. Estos compromisos se recogerán 
públicamente en un póster, con la foto de la persona, su compromiso y el
eslogan de la campaña: “¿Y tú?... ¿Cómo te comprometes con el cambio 
climático?”. ENGAGE es el nombre oficial de este proyecto europeo en
el que participan 12 ciudades de 12 países distintos y que ha sido 
elegido por la Comisión Europea para recibir fondos. El objetivo principal
de la campaña Compromiso es involucrar a la sociedad en el objetivo
europeo y municipal de conseguir reducir las emisiones de CO2 un 20 % 
para el año 2020. 

CAMPAÑA COMPROMISO 

DATOS PERSONALES 

AUTORIZACIONES 

EVALUACIÓN 

PROTECCIÓN DE DATOS 


