AYUNTAMIENTO DE
FUENGIROLA

SOLICITUD GENERAL

SOLO SE ADMITE UNA PETICIÓN POR SOLICITUD · ONLY ONE REQUEST PER APLICATION
(ROGAMOS ESCRIBAN EN MAYÚSCULAS · PLEASE FILL OUT IN CAPITAL
LETTERS)

D./Dª.- Mr ./Mrs. - M ./Mme.- Mr./Mvr.
D.N.I: / N.I.E./Passport/Passeport:
En representación de:

Télf./Phone:

Domicilio/Address/Adresse/Adres:
Domicilio a efectos de notificaciones:
Población/Town/Cité/

Código Postal:

Stad:
Correo electrónico/e-mail:

Se dirige a la Ilma. Sra. Alcaldesa de Fuengirola con el objeto de: Applies to the Mayoress of Fuengirola to:
S’adresse á la Maire de Fuengirola pour:Aanspreekt Mvr. de Burgermeester van Fuengirola voor:

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS
Ayuntamiento de Fuengirola

Responsable
Finalidad

Gestión de los servicios municipales, atención quejas y reclamaciones.

Legitimación

RGPD: 6.1 e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una
misión realizada en interés púbico o en el ejercicio de poderes
públicos conferidos al responsable del tratamiento.

Destinatarios

El Ayuntamiento de Fuengirola; Diputaciones provinciales; Otros
órganos de la Administración del Estado, otros órganos de la
Comunidad Autónoma, otros órganos de la Administración local.
Acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento y, en su
caso, oposición y portabilidad de los datos. Así como la puesta de
manifiesto de la reclamación ante la autoridad de control.

Derechos

Procedencia

El propio interesado o su representante legal.

Transferencias Internacionales
Lugar ejercicio de derechos

No están previstas.
Plaza España 1, 29640, Fuengirola (Málaga)
dpd@fuengirola.org

Para información relativa a la protección de sus datos, por favor, consulte los siguientea enlaces web:
https://www.fuengirola.es/politica-de-privacidad o bien https://www.fuengirola.es/aviso-legal
•

Le solicitamos que seleccione una de las siguientes opciones sobre el tratamiento de sus datos:

Sí deseo que el Ayuntamiento de Fuengirola utilice mis datos para la finalidad de recibir
comunicaciones sobre actos institucionales, convocatorias, noticias, publicaciones y
servicios municipales, así como felicitaciones y actividades similares.

No deseo que el Ayuntamiento de Fuengirola utilice mis datos para la finalidad de recibir
comunicaciones sobre actos institucionales, convocatorias, noticias, publicaciones y
servicios municipales, así como felicitaciones y actividades similares.
Para información adicional sobre el tratamiento de sus datos personales, por favor, consulte el siguiente
enlace web:
https://www.fuengirola.es/informacion-adicional-sobre-la-proteccion-de-sus-datos/

Fuengirola,

de

Firma

