ACTA DE LA COMISIÓN MIXTA 9 JULIO 2019

ASISTEN:
-Rosa Melchor
-Gonzalo Redondo
-Bárbara Sánchez-Mateos
-Ramón Fernández
-Teresa Manzanares
ACTA

1.- Estudio y aprobación si procede del borrador del Convenio de colaboración entre ASECEM y
el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCÁZAR.
Se da por recibido y leído el borrador del Convenio elaborado por ASECEM, y nos comunican
que se pasará a la Secretaria del Ayuntamiento, hay que corregir, algún error que no afecta en
el fondo, si no a cambiar Fundación Municipal, por Promoción económica ya que esta
desapareció, pero se muestran de acuerdo con el contenido del mismo.
2.-Solcitud
Solcitud de nexo directo con la Concejal
Concejala de Comercio para actividades y temas menores
La Concejala de Comercio muestra su disposición y conformida
conformidad
d a este punto para trabajar
directamente con la Asociación y así agilizar la organización de las actividades, en breve habrá
una reunión para ponerla al día en cuanto a funcionamiento y organización de actividades.
3.-Ruegos y preguntas.
Se informa al Ayuntamiento
ntamiento de la entrada de ASECEM en la FEDERACIÓN PROVINICAL DE
EMPRESARIOS (FECIR), el Ayuntamiento por su parte, ofrece su colaboración para hacer que la
Asociación crezca en cuanto a número de socios, todos muestran su disposición a remar en la
misma dirección y junto.
El Ayuntamiento nos informa de la intención que tiene de establecer inversiones plurianuales
para pavimentar las calles de nuestros polígonos con planes de act
actuaciones
uaciones al igual que se está
haciendo en el casco urbano.
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ASECEM-ASOCIACIÓN
ASOCIACIÓN EMPRESARIAL CENTRO MANCHA es el responsable del tratamiento de datos personales proporcionados bajo su consentimie
consentimiento
nto y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo
dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) y la Ley Orgánica (ES) 15/1999 de 13 de diciembre (LOPD), con la finalidad de mantener
una relación comercial y conservados
vados mientras exista un interés mutuo para mantener el fin de
dell tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la
seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos. No se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación llegal. Así
sí mismo, se informa que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y
supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento
atamiento dirigiéndose a ASECEM
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Se comenta el tema de la suciedad en las calles y el olor causado por los perros e incluso
personas que utilizan la calle como urinario, una tarea más de concienciación y educación, se
estudiarán por ambas partes algún tipo de actuación.
En cuanto a las Palomas, el Ayuntami
Ayuntamiento
ento dispone de jaulas para los ciudadanos que las
soliciten, un método que está resultando eficaz, pero hay muchas casas abandonadas que son
nido para ellas y hay que obligar a derruir esas casas y vallarlas adecuadamente.
ASECEM, pregunta por un escrito en relación a una parcela del polígono que está sin vallar y
con peligro de incendio y nos dice que el escrito se ha pasado a Servicios Técnicos y están en
ello.

Sin más se levanta la sesión siendo las 20:30h
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