SOLICITUD AUTORIZACIÓN
OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA
Deberá solicitarse con una antelación mínima
de 5 días hábiles

DATOS DEL SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL

NIF, NIE, PASAPORTE

NOMBRE Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL
(si procede)

NIF, NIE, PASAPORTE

DOMICILIO

TELÉFONO DE CONTACTO

PERSONA A NOTIFICAR:
Solicitante
Representante

MEDIO PREFERENTE DE NOTIFICACIÓN:
Postal
Electrónica

MOTIVO OCUPACIÓN:
MUDANZA.
INSTALACIÓN DE CONTENEDORES.
POR GRÚA MÓVIL CON CORTE O RESTRICCIÓN DE USO DE VIAL PÚBLICO. (100 euros/día)
POR OCUPACIÓN DISTINTA DE LAS ANTERIORES QUE IMPLIQUEN CORTE DE CALLE
O RESTRICCIÓN DE USO: _____________________________________________________

DURACIÓN : ____________________________________________________________________
DÍA Y HORARIO:_________________________________________________________________
DIRECCIÓN DE OCUPACIÓN: ___________________________________________________
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:
-

Fotocopia del DNI/NIE, para el caso de personas jurídicas, escrituras de constitución,
apoderamiento y CIF.
Acreditación de la representación, si procede.
Justificante del pago de la tasa.

* Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son cierto.
En Los Montesinos, a_________ de_____________________ de 20_____.

Fdo.: __________________________________
Firma del solicitante o su representante.
PROTECCIÓN DE DATOS: Responsable del Tratamiento: AYUNTAMIENTO DE LOS MONTESINOS P0314100I Finalidad del
Tratamiento: Atender su solicitud de trámites administración. Ejercicio de derechos: Podrá acceder, corregir, eliminar y portar sus
datos personales, así como oponerse y solicitar la limitación de los mismos. Puede ejercitar sus derechos, así como obtener más
información en PLAZA DEL AYUNTAMIENTO, Nº 1, 03187, MONTESINOS (LOS), ALICANTE, o en la dirección de correo electrónico
dpd@losmontesinos.org.
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INFORMACIÓN ADICIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS
- ¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos?
Identidad: AYUNTAMIENTO DE LOS MONTESINOS
CIF: P0314100I
Dirección postal: PLAZA DEL AYUNTAMIENTO, Nº 1, 03187, MONTESINOS (LOS), ALICANTE
Teléfono: 966721087
Correo electrónico contacto DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS: dpd@losmontesinos.org
- ¿Cómo hemos obtenido sus datos y qué datos tratamos?
Los datos personales objeto de tratamiento proceden directamente del interesado/a.
Las categorías de datos que se tratan son: Datos identificativos y de contacto, datos relacionados con la solicitud.
En ningún caso se tratan datos especialmente protegidos para la finalidad descrita.
- ¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
En el AYUNTAMIENTO DE LOS MONTESINOS tratamos la información que nos facilita para atender su solicitud de
realización de trámites administrativos.
- ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base legal para el tratamiento de sus datos es legal (Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local, Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas)
- ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos personales serán proporcionados a otras administraciones públicas en casos necesarios para la
comprobación de datos, o por otras causas legalmente establecidas.
- ¿Por cuánto tiempo conservaremos 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. Será de aplicación
lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación.
- ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
El interesado tiene los siguientes derechos, respecto de los datos personales registrados en la entidad:
• Derecho de acceso: El interesado/a tendrá derecho a obtener confirmación de si se están tratando o no datos personales que le
conciernen y, en tal caso, derecho de acceso a los datos personales.
• Derecho de rectificación: El interesado/a tendrá derecho a obtener sin dilación indebida del responsable del tratamiento la
rectificación de los datos personales inexactos que le conciernan.
• Derecho de supresión: El interesado/a tendrá derecho a obtener la supresión de los datos personales que le conciernan.
• Derecho a la limitación de los datos: El interesado/a tendrá derecho a obtener la limitación del tratamiento de los datos.
• Derecho a la portabilidad de los datos: El interesado/a tendrá derecho a recibir los datos personales que le incumban, que haya
facilitado a un responsable del tratamiento, en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y a transmitirlos a otro
responsable del tratamiento sin que lo impida el responsable al que se los hubiera facilitado.
• Derecho a oposición: El interesado/a tendrá derecho a oponerse en cualquier momento, por motivos relacionados con su
situación particular, a que datos personales que le conciernan sean objeto de un tratamiento basado en el interés legítimo. Dejaremos
de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
* Recuerde que en todo momento podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control *
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