Plaza de la Villa Nº1 - 28880 Meco - Teléfono 91 886 00 03 - Fax 91 886 11 43

Quiero recibir las publicaciones del
Ayuntamiento en mi mail o WhatsApp
Mis datos personales:
Espacio reservado para la etiqueta
con los datos del Registro

Mi nombre y apellidos:

Vivo en la calle:

(Calle, Plaza, Avenida o Travesía)

Mi N.I.F., N.I.E., C.I.F.:

Whatsapp y Mail (lo escribo en mayúsculas):
Quiero recibir las publicaciones en el siguiente número de WhatsApp:
Quiero recibir las publicaciones en la siguiente dirección de e-mail (mayúsculas):

(Rellenar la fecha y firmar)
En Meco a

de

de 20

Firma:				

*
De conformidad con la normativa vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que el AYUNTAMIENTO DE MECO, responsable del tratamiento,
tratará sus datos con la finalidad de atender, gestionar y registrar las solicitudes de trámite o servicios prestados por este Ayuntamiento. El tratamiento de los datos es necesario
para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable de tratamiento. Sus datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para
la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Dichos datos serán tratados de
manera confidencial y no serán cedidos a terceros ajenos a este ayuntamiento, exceptuando cuando sea necesario para la prestación del servicio solicitado o cuando exista una
obligación legal. No se llevarán a cabo transferencias internacionales de datos. Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, así como otros derechos
establecidos en el Reglamento (UE) 679/2016, General de Protección de Datos, L.O 3/2018 de Diciembre de Protección de Datos Personales y garantías de los derechos digitales y
su normativa de desarrollo, tal como se explica en la información adicional en nuestra web www.ayto-meco.es, comunicándolo por escrito a la Secretaria General del Ayuntamiento
de AYUNTAMIENTO DE MECO en la siguiente dirección: Plaza de la Villa, nº 1 28880 Meco adjuntando copia de documento que acredite su identidad o ante el Delegado de
Protección de datos a protecciondedatos@ayto-meco.es. Además, tiene derecho a interponer una reclamación ante la AEPD si considera vulnerados sus derechos (www.aepd.es).

