Solicitud General
Destino:

I · SOLICITANTE

Apellidos:

Nombre:

Dirección:

CIF/NIF:
Localidad:

Provincia:

CP:

Tel.:

E-Mail:

En representación de:
2 · NOTIFICACIÓN

En papel

CIF/NIF:
Electrónica

3 · EXPONE

4 · SOLICITA

5 · DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN A LA SOLICITUD

6 · INFORMACIÓN RELATIVA A LA PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Responsable del tratamiento

Ayuntamiento de Puçol
registre@pucol.es

Plaça Beato Ribera, 15 (46530 Puçol) València

Usos y finalidades de los datos

Plazo de conservación

La finalidad de tratamiento de los
datos es gestionar la solicitud/es
manifestada en el presente documento, dentro del procedimiento
administrativo correspondiente.

Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que esté vigente el expediente
administrativo o, en su caso, por el tiempo de resolución de un procedimiento contencioso
administrativo derivado. No obstante, los datos podrán ser conservados, en su caso, con fines de
archivo de interés público, fines de investigación científica e histórica o fines estadísticos.

Legitimación

El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de los
poderes públicos conferidos.

Destinatarios de los
datos (cesiones o
transferencias)

Los datos no serán cedidos a terceros, salvo que sean comunicados a las entidades públicas o privadas, a las
cuales sea necesario u obligatorio ceder éstos para poder gestionar su solicitud o justificar subvenciones, así como
en los supuestos previstos según Ley.

Derechos

Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación o, en su caso, Oposición. Para
ejercitar los derechos deberá presentar un escrito en la dirección arriba señalada, o a nuestro Delegado/a de
Protección de Datos (dpo@pucol.es). Deberá especificar cuál de estos derechos solicita sea satisfecho y, a su vez,
deberá acompañarse de la fotocopia del DNI o documento identificativo equivalente. En caso de que actuara
mediante representante, legal o voluntario, deberá aportar también documento que acredite la representación y
documento identificativo del mismo.
Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá interponer una
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).

Firma

Como prueba de conformidad con cuanto se ha manifestado acerca del tratamiento de mis datos personales, así
como con lo solicitado en la instancia, firmo la presente,
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