EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTURQUE
________
Plaza de la Constitución, 3
Teléfs. 957 535614 - 957 535760 – Fax 957 535739
14930 MONTURQUE (Córdoba)



SRA. ALCALDESA- PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
MONTURQUE
El/la que suscribe D. /D.ª_________________________________________________,
con D.N.I. número_________________________, vecino /a de __________________,
domiciliado/a en C/_____________________________________________________,
teléfono_______________________, a en nombre propio o en representación de la
empresa__________________________________________________________,

con

CIF______________________, con domicilio social en _____________________
_____________________________________________

y

domicilio

o

correo

electrónico a efectos de notificación en _____________________________________
_______________________________________________________________.

SOLICITA de V.S. _____________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________.

A cuyos efectos acompaño la documentación siguiente:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________.
Monturque, _____ de ____________________de 201__
Firma.

El Excmo. Ayuntamiento de Monturque respeta la legislación vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, la privacidad, secreto y seguridad de los Datos Personales, en
cumplimiento de lo dispuesto en la L.O.P.D. 15/1999, de 13 de Diciembre, adoptando para ello las medidas técnicas y organizativas necesarias para evitar la pérdida, mal uso, alteración acceso
no autorizado y robo de los Datos Personales facilitados.
En concreto, se informa de los siguientes aspectos:

Los datos personales facilitados serán incorporados a un Fichero de Carácter Automatizado, cuyo responsable y titular del Excmo. Ayuntamiento de Monturque, con la finalidad
de gestionar la relación Entidad- Usuario.

Se podrán ejecutar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, con relación a sus datos personales y al tratamiento de los mismos, dirigiéndose al Excmo.
Ayuntamiento de Monturque, con dirección en Plaza de la Constitución 3, 14930 Monturque (Córdoba).

El interesado será el único responsable a causa de facilitar datos falsos, incorrectos, incompletos o no actualizados.

El interesado autoriza que los datos personales por él facilitados podrán ser objeto de tratamiento en ficheros automatizados titularidad y responsabilidad del Excmo. Ayuntamiento
de Monturque, y la cesión de los mismos conforma establece los artículos 11 y 21 de la L.O.P.D

