CV-35, km. 73'5
Telf. 961 635 221
mancomunidad@altoturia.es

46177 Tuéjar (Valencia)
Fax 961 635 084
www.altoturia.es

DATOS PERSONALES (*)

SOLICITUD GENERAL
DNI, NIF, NIE, CIF:

Nombre:

Apellidos o Razón Social:
Tipo vía:

Domicilio para
notificaciones:

C.P.:

Municipio:

Tipo de notificación:

Papel.

Portal

Escalera

Planta

Puerta

Nº

Portal

Escalera

Planta

Puerta

Provincia:
Fax:

Teléfono:

Electrónica.
Correo electrónico:
DNI, NIF, NIE, CIF:

Nombre:

Apellidos o Razón Social:
Tipo vía:

Domicilio para
notificaciones:

C.P.:
Tipo de notificación:

Municipio:
Papel.

Provincia:
Teléfono:

Electrónica.
Correo electrónico:

SOLICITUD

HECHOS Y RAZONES

REPRESENTANTE (*)

Nº

OBSERVACIONES y DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN

SR PRESIDENTE DE LA MANCOMUNIDAD DEL ALTO TURIA.-

Fax:

CONSENTIMIENTO y DEBER DE INFORMAR A LOS INTERESADOS SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

He sido informado de que esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la documentación que la
acompaña para la realización de actuaciones administrativas

Información básica sobre protección de datos
Responsable

Mancomunidad del Alto Turia

Finalidad

Tramitar procedimientos y actuaciones administrativas.

Legitimación

Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos otorgados a esta Entidad.

Destinatarios

Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los Encargados del Tratamiento de los Datos.
No hay previsión de transferencias a terceros países.

Derechos

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

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

Información básica sobre protección de datos
Responsable

Mancomunidad del Alto Turia

Finalidad Principal

Informar sobre las actividades que se realizan por la Mancomunidad del Alto Turia

Legitimación

Consentimiento

Destinatarios

Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los Encargados del Tratamiento de los Datos.
No hay previsión de transferencias a terceros países.

Derechos

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

Presto mi consentimiento para que la entidad realice consultas de los datos del solicitante/representante a través de la Plataforma de
Intermediación de Datos y otros servicios interoperables.

FECHA Y FIRMA
En

,a

Firma del solicitante o representante

