
    DATOS DEL SOLICITANTE

PRIMER APELLIDO: SEGUNDO APELLIDO: NOMBRE:

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO:

DOMICILIO: NUMERO: POBLACION/PROVINCIA:

E-MAIL: TELEFONO:

   EXPONE

  SOLICITA

Torrecampo a ____  de _____________ de 20______.

 El/La interesado/a.

El  Ayuntamiento deTorrecampo 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 es el Ayuntamiento de
Torrecampo, con la finalidad de gestionar la relación Entidad-Usuario.  Se podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, con relación a sus datos personales y al tratamiento de los mismos, dirigiéndose al Ayuntamiento de Torrecampo, con la dirección
en Plaza  Jesús 19, 14.410 Torrecampo (Córdoba).

SR. ALCALDE- PRESIDENTE DEL  AYUNTAMIENTO DE TORRECAMPO

Dada cuenta al Sr. / a Alcalde,
pase a los efectos oportunos al
Negociado ________________
       El Secretario General

 Ayuntamiento de
Torrecampo

Plaza de Jesús, 19 C.I.F. : P-1406200-D
14.410- Torrecampo (Córdoba) Web: www. torrecampo.es
Tfno. 957 155 001 Fax 957 155 285             e-mail: ayuntamiento@torrecampo.es
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