Ayuntamiento de Palencia
________
CIF P3412000F

Plaza Mayor, 1
34001 PALENCIA
Tel: 979 718 100
www.aytopalencia.es

INSTANCIA GENERAL
SOLICITANTE
Nombre y apellidos: _______________________________________

DNI/NIE/CIF: _________________

Domicilio en C/ ___________________________________________

Nº: ___

Código postal: ____________

Provincia: ___________________

Localidad: ____________________

Teléfono fijo: _______________________________

Piso: ___

Letra: ____

Teléfono móvil: ______________________________

Correo electrónico: _______________________________________________________________________

EXPONE

Por todo lo expuesto, SOLICITA

Palencia, a ____ de _______________ de 20__
(Firma)

ILMO. SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Palencia. Finalidad del tratamiento: Los datos de carácter personal facilitados a través del presente formulario, serán tratados con la finalidad de
tramitar y gestionar la solicitud realizada, por el área/departamento municipal correspondiente. Legitimación: La legitimación para el tratamiento se basa en el cumplimiento de una misión realizada en
interés público y/o ejercicio de poderes públicos y/o en el cumplimiento de una obligación legal, en función de la solicitud realizada. Destinatarios: No está prevista la comunicación de datos a terceros
salvo que sea necesario para la correcta gestión de la solicitud realizada, y siempre que concurra alguno de los supuestos legalmente previstos en la vigente normativa de protección de datos. Derechos:
Podrá acceder, rectificar y suprimir los datos, así como ejercitar otros derechos, ante el Ayuntamiento de Palencia, Plaza Mayor, 1 – 34001 Palencia (Palencia) en el asunto: Ref. Protección de Datos o a
través de la Sede Electrónica.
Información adicional: Para más información puede consultar el reverso de este documento, y/o enviar un correo a dpd@aytopalencia.es

…/…

PROTECCIÓN DE DATOS – INFORMACIÓN ADICIONAL
Responsable del tratamiento
Identidad: Ayuntamiento de Palencia – P3412000F
Dirección Postal: Plaza Mayor, 1 – 34001 PALENCIA (Palencia)
Teléfono: 979 718 100
Correo-e: informacion@aytopalencia.es
Delegado de Protección de Datos (DPD): dpd@aytopalencia.es
Finalidad del tratamiento
Finalidad: Los datos de carácter personal facilitados a través del presente formulario, así como la documentación
que pueda ser adjuntada, serán tratados con la finalidad de gestionar y tramitar la solicitud presentada.
Plazos de conservación: Los datos de carácter personal facilitados serán conservados y utilizados durante el periodo
necesario para la tramitar su solicitud. Así mismo los datos personales se conservarán durante el tiempo necesario
para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los
datos.
Será de aplicación lo establecido en la Ley 6/1991 de Archivos y Patrimonio de Castilla y León y el artículo 26 del
Reglamento para el Sistema de Archivos de Castilla y León.
Legitimación
La legitimación para el tratamiento de los datos personales facilitados, se basa en el artículo 6.1 e) del Reglamento
General de Protección de Datos: Cumplimiento de una misión realizada en interés público y/o ejercicio de poderes
públicos y/o en el artículo 6.1 c) del Reglamento General de Protección de Datos: Cumplimiento de una obligación
legal en función de la solicitud realizada, que será tratada por el área/departamento correspondiente.
Destinatarios
Los datos serán tratados de manera confidencial, no estando prevista la comunicación de datos a terceros salvo que
sea necesario para la correcta gestión de la solicitud realizada, y siempre que concurra alguno de los supuestos
legalmente previstos en la vigente normativa de protección de datos.
No se realizarán transferencias internacionales de datos.
Derechos
Las personas interesadas tienen derecho al ejercicio de los siguientes derechos:



Obtener confirmación sobre si el Ayuntamiento de Palencia está tratando sus datos personales.
Acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su
caso solicitar la supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para lo que
fueron recabados.

Solicitar en determinadas circunstancias:



La limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo serán conservados por el Ayuntamiento
para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
La oposición al tratamiento de sus datos, en cuyo caso, el Ayuntamiento dejará de tratar los datos,
salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

Los derechos podrán ejercitarse ante el Ayuntamiento de Palencia, Plaza Mayor, 1 – 34001 Palencia (Palencia)
indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos o a través de la Sede Electrónica.
Podrá presentar reclamación para la tutela de sus derechos en la Agencia Española de Protección de Datos
Personales en su sede electrónica o en la dirección postal de la Calle Jorge Juan, 6 – 28001 de Madrid.
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