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Datos del Solicitante:
Nombre y Apellidos
N.I.F.
Datos a efectos de recepción de notificaciones y/o comunicaciones:
C/Plaza/Avda.
Número
Bloque
C.P.
Localidad
Teléfono
Movil
Correo electrónico

Escalera

Piso
Provincia
Fax

Puerta

Como mejor proceda en derecho, comparece y Expone:
Que siendo propietario de las siguientes aves:
ESPECIE

NUMERO

Que las especies mencionadas y su número están ubicadas en el domicilio situado en:
Por lo que Solicita, que previos los tramites reglamentarios se le conceda la
inscripción de las aves, en el Censo Municipal de Aves.
En Pájara, a

de

20

Firma del Solicitante

SR. ALCALDE – PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE PAJARA
	
  

	
  

INFORMACIÓN PROTECCIÓN DE DATOS
El responsable del tratamiento de sus datos es el AYUNTAMIENTO DE PÁJARA. Sus datos serán tratados
con la finalidad de gestionar su solicitud/comunicación/escrito ante este Ayuntamiento. La legitimación
para el uso de sus datos está basada en una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. No se
cederán datos a terceros, salvo en supuestos previstos por la ley. Los datos serán conservados durante los
periodos legales previstos.
En el caso de aportar datos personales de terceras personas, usted declara que los datos de terceros son
ciertos y que se ha informado y obtenido el consentimiento o autorización para el tratamiento de datos por
parte de esta entidad eximiendo a AYUNTAMIENTO DE PÁJARA de cualquier responsabilidad por dicho
incumplimiento.
Los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento
y portabilidad dirigiéndose a AYUNTAMIENTO DE PÁJARA en la dirección Ntra. Sra. de la Regla núm.3
35628 Pájara, también podrá acudir a los Registros correspondientes (art. 16.4 de la LPACAP) o a través de
la Sede Electrónica de esta entidad. Igualmente, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española
de Protección de datos si considera que sus derechos han sido vulnerados (www.aepd.es).
Contacto Delegado de Protección de Datos: dpd@pajara.es

