AYUNTAMIENTO
DE
VILLANUEVA DEL RIO SEGURA

SECRETARIA: Registro General
Entrada nº:
Fecha:

Refª.:
/

/20

SOLICITUD
DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre y Apellidos:

D.N.I.:

Domicilio: calle, plaza, avd., etc:
C.P.:

Número:

Población:

Escalera:

Piso:

Letra:

Teléfono:

Correo Electrónico:

E X P O N E:

S O L I C I T A:

En Villanueva del Río Segura, a

Fdº.:

de

de 20

De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo y del Consejo de 27
de abril de 2016 relativa la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento
de datos personales y a la libre circulación de estos datos y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le
informamos que:
Sus datos están incorporados a un fichero del que es titular el Ayuntamiento de Villanueva del Río
Segura –responsable del tratamiento– con la única finalidad de gestionar la solicitud.
La base de legitimación del tratamiento es el ejercicio de las funciones públicas que tiene asignadas
el Ayuntamiento en el cumplimiento de la legislación aplicable y el ejercicio de las competencias
municipales que le atribuye la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases del Régimen Local.
Sus datos serán conservados el plazo estrictamente necesario para cumplir con el precepto anterior,
el cual coincidirá con el legalmente establecido.
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad
y oposición al tratamiento de sus datos dirigiendo su petición al correo electrónico
pedregal.dpo@gmail.com. También puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos si considera que sus derechos no se han atendido debidamente desde la web:
www.aepd.es.
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