SELLO DE REGISTRO

INSTANCIA
GENERAL
DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre y Apellidos o Empresa

DNI, NIF, CIF, NIE

DATOS DEL REPRESENTANTE (Rellenar solo si procede)
Primer Apellido

Segundo Apellido

¿Quiere recibir Notificación Telemática? No
Domicilio
Provincia

DNI, NIF, CIF, NIE

Nombre

Sí, de este Asunto 

Sí, de todos mis Asuntos 

LUGAR A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
Código Postal

Teléfono

Municipio

Correo Electrónico

Teléfono Móvil

EXPONE

SOLICITA

DOCUMENTOS QUE SE APORTAN
1………………………………………………….

LUGAR FECHA Y FIRMA
…………………………………a……../……../…………..

2…………………………………….....................
3………………………………………………….
4………………………………………………….

EXCMO .SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE NAVALCARNERO
El Ayuntamiento de Navalcarnero, con C.I.F. número P2809600F, domicilio en Plaza Francisco Sandoval, 1 – 28600 Navalcarnero (Madrid),
teléfono 918101330 y correo electrónico protecciondedatos@ayto- navalcarnero.es, en base a lo dispuesto en la Ley de Bases de Régimen Local y demás
normativa aplicable en la materia, trata la información que nos facilita con la finalidad de gestionar los distintos procedimientos que lleva a cabo el
Ayuntamiento en el desarrollo de sus competencias legalmente atribuidas. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación
administrativa o durante los años para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros, salvo en los casos en los que exista una
obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en el Ayuntamiento de Navalcarnero estamos tratando sus datos, rectificar los datos
inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios, así como ejercer sus derechos de oposición y de limitación de tratamiento, en los
casos previstos en la normativa. Para el ejercicio de estos derechos, diríjase por escrito a la dirección arriba indicada o envié un email a
protecciondedatos@ayto- navalcarnero.com indicando su nombre, apellidos, fotocopia del D.N.I., derecho que desea solicitar, contenido de su petición e
indicar un domicilio a efecto de notificaciones. Para cualquier consulta, comentario o solicitud relativa a nuestra Política de Protección de Datos puede
dirigirse Ecomputer, S.L., nuestro Delegado de Protección de Datos, escribiendo un correo electrónico a consultoria@ecomputer.es o remitiendo un escrito a
la siguiente dirección: Parque Tecnológico Walqa, edificio 5 – 22197, Cuarte (Huesca).

