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DIR 3 de la Entidad:
101500896
Código SIA del Procedimiento: 557047

AYTJiÍT.HI¡ITEHTCI

Datos del interesado

Tipo de persona NIF/ClF

Nombre

Primer apellido

Segundo apellido

Primer apellido

Segundo apellido

(Solo sl Tipo de persona = Física)

Razón Social

(Solo si Tipo de

perso¡¿ =1urídica)

Datos del representante
Tipo de persona NIF/CIF

Nombre

(Solo si Tipo de persona = Fislca)

Razón Social

(So o si Tlpo de persona =.lurídica)

Poder de representación que ostenta

Nombre del Convenio

(So o sl Poder de representaclón

que ostenta = Estoy adherido a un convenlo con esta admlnistración para representar al interesado)

Datos a efectos de notíficaciones
Ivledio de

notificación

País

Tipo

Vía

Email

Provincia

Dirección

Móvil

IVlu

nicipio

Núcleo diseminado

Código postal

Número / Km Bloque Escalera Planta Puerta Extra

ñxpone / §olie ita
Expone

Solic¡ta

eonsentinrientü y DebÉr de lnforrna¡'a ias lmteresaejos sobne Protección de Datcs
HesidoinformadodequeestaEntidadvaatrataryguardarlosdatosaportadosenlainstanciayenladocumentaciónquelaacompañaparala
T-l
lJ realización de actuaciones administrativas
lnformación básica sobre protección de datos

Responsable

Ayuntamiento de Cuarte de Huerya

Final¡dad

Tramitarprocedimientosyactuacionesadministrativas.

Legitimación

Cumplimiento de una misjón realizada en interés público o en el ejerci€io de poderes públicos otorgados a esta Entidad.

llestrnátáflos

cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públ¡cas y a los Encargados del Tratamiento de los Datos. No hay previsión de transferencias a
terceros parses.
Se

Derechos

Acceder, rectificar y suprimir los datos, asÍ como otros derechos, tal y como se explica en la informac¡ón adicional.

lnformación
Adiciona I

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la siguiente dirección
hrtp://cu artedeh uery¿.sed eiectro¡ icá. es/p riva cy

l-l
-

Presto mi consentimiento para que los datos aportados en la instancia y en la documentación que la acompaña puedan ser utilizados para el
envío de información de interés general

lnformación bás¡ca sobre protección de datos

Responsable
Finalidad

Principal

Legitima€ión
uestrnarános

Ayuntamiento de Cuarte de Huerua
lnformar sobre las actividades que se realizan por el Ayuntamiento de Cuarte de Huerya
Consentimiento
cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los Encargados del Tratamiento de los Datos. No hay previsión de transferencias a
[erceros patses,
Se

Derechos

Acceder, rectificar y suprimir los datos, asi como otros derechos, tal y como se explica en la tnformactón adicional.

lnformación
Adicional

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la sigu¡ente dirección

httpr'/auartedehterua.sec¡eiectronica.es/pr¡vác'y'#nciet,

Fl ¡'¡-¡':':
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para que la entidad realice consultas de los datos del solicitante/representante
lntermedración de DaLos y otros seruicios interoperables
PRESTA SU CONSENTII\,4lENTO

tvlu

nicipio

a través de la Plataforma de

Fecha

L¿
(dd/m m/¿:J¿j

