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Ayuntamiento de Villamayor.

Régimen Interior-Registro General

                                             SOLICITUD GENÉRICA

D.N.I:

Número: Escalera: Planta: Puerta:

C.P Teléfono:

Domicilio

Municipio: Provincia

DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE
Nombre: 1er Apellido: 2º Apellido:

En representación de:

Número: Escalera: Planta: Puerta:

C.P Teléfono:

Nombre y Apellidos/Razón Social: D.N.I/C.I.F

Domicilio

Municipio: Provincia

Correo Electrónico: Otros:

C.P Teléfono:

Expone y Solicita:

Municipio: Provincia

Correo Electrónico: Otros:

En Villamayor a                    de                           de 20    .

Firma de EL/LA SOLICITANTE:Firma de EL/LA SOLICITANTE:

ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VILLAMAYOR DE LA ARMUÑA.

Plaza de España, 4 Bajo-37185 Villamayor*Teléfono: 923.305.605*FAX:923.286.438*www.aytovillamayor.org 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, el Ayuntamiento de Villamayor de la Armuña, le informa que sus datos 

personales obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario, van a ser incorporados para su tratamiento en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos 

tienen como finalidad  recojer las solicitudes de los vecinos para su posterior tratamiento y/o resolución, dándole una respuesta en cada caso.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, el Ayuntamiento de Villamayor de la Armuña, le informa que sus datos 

personales obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario, van a ser incorporados para su tratamiento en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos 

tienen como finalidad  recojer las solicitudes de los vecinos para su posterior tratamiento y/o resolución, dándole una respuesta en cada caso.

Si lo desea, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, previstos por la Ley, dirigiendo un escrito al Ayuntamiento de Villamayor, Plaza de España, 4 Bajo 
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