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Los datos recogidos en este documento, serán incorporados y tratados en un  fichero de datos en un fichero de datos de carácter personal, siendo el órgano responsable del 

fichero el Ayuntamiento de Valdilecha. Para ejercer los derechos de acceso, rectificación cancelación y oposición podrá dirigirse al Ayuntamiento de Valdilecha. Todo lo cual 

se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal. 

 

          

    AYUNTAMIENTO DE 

           VALDILECHA 
  

 

        

 

 
SOLICITANTE: 

Apellidos:______________________________________________________Nombre:________________________________ 

D.N.I:___________________ Teléfono: ______________________________E-mail:_________________________________ 

Domicilio (Calle, nº, piso y puerta):________________________________________________________________________ 

Municipio:_________________________________ Provincia: ______________________ C.P. ________________________ 

EN REPRESENTACIÓN DE: 

Apellidos:______________________________________________________Nombre:________________________________ 

D.N.I:___________________ Teléfono: ______________________________E-mail:_________________________________ 

Domicilio (Calle, nº, piso y puerta):________________________________________________________________________ 

Municipio:_________________________________ Provincia: ______________________ C.P. ________________________ 

Municipio:__________________________Provincia: ___________________ E-mail: ________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___D.N.I:_______________________________e-

mail:________________________________________________________________ 

Domicilio (Calle/Plaza, nº, piso y puerta)____________________________________________C. 

Postal:_________________ 

Municipio:__________________________________Provincia: 

____________________Teléfono:________________________ 

EXPONE:______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
SOLICITA:____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Valdilecha_________ de__________________ de _______                                                      Firma del solicitante 

 

 

Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Valdilecha 

 

I N STA N CI A GE NE RAL  

   

          Etiqueta de registro 



 

 

Plaza del Ayuntamiento, 1 –28511 Valdilecha (Madrid) –Tfno. 91 873 83 81 /84 03 –Fax. 91 873 82 18 

 CIF: P-2816500-I    http//:www.valdilecha.org 

 
 

 

 
 

 

 

            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 

 

Marque expresamente si autoriza para que los datos aportados en el formulario y en la 

documentación que la acompaña puedan ser utilizados para el envío de información de interés 

general relacionados con las informaciones, actividades y eventos del Ayuntamiento. 

 Si autorizo       No autorizo 

 

Marque expresamente  si autoriza  que la entidad realice consultas de los datos del solicitante/ 

representante a través de la plataforma de intermediación de Datos y otros servicios interoperables 

 Si autorizo       No autorizo 

 

Información sobre protección de datos. 
 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 13 del Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 le 

informamos 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 las actuaciones administrativas solicitadas, como sigue: 

 

Responsable: Ayuntamiento Valdilecha 

Finalidad Principal: Tramitar procedimientos y actuaciones administrativas. 

Legitimación Finalidad principal: Gestión y cobro de servicios ofrecidos por el Ayuntamiento. Cumplimiento 

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

Finalidades Adicionales: Utilización de los datos de contacto aportados para el envío por cualquier vía 

(mensajería instantánea, email, etc…) de informaciones de interés general relacionados con las actividades y 

eventos del Ayuntamiento. 

Legitimación Finalidades adicionales: Autorización expresa. 

Destinatarios: Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los Encargados del 

Tratamiento de los Datos en su caso. 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. 

 

Cualquier persona puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, estando 

los formularios disponibles en la web www.agpd.es en caso de considerar que sus derechos no han sido 

satisfechos. 

 

Delegado Protección de Datos: PROTECTION REPORT S.L. Paseo del Violón 8 local, 18006 de Granada. Tlfo.: 

902364585. Mail: delegadoprotecciondedatos@protectionreport.com 

 

Información Adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la 

siguiente dirección: Plaza Ayuntamiento, 1, 28511 de Valdilecha (Madrid) o http://www.valdilecha.org/portal-de-la-

transparencia/gobierno-y-normativa 
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