
 

 

 
Hoja de Solicitud Archivo Municipal de Tarancón (AMTA) 

 

Campos obligatorios marcados con * 

DATOS DE CONTACTO 

* Nombre ______________________________________________ 

Apellidos _________________________________________________________________ 

* DNI _________________________________ 

* Dirección ________________________________________________________________ 

* Correo Electrónico (Para obtener respuesta es necesario suministrar una dirección de 

correo válida). __________________________________________________ 

* Asunto ____________________________________________________ 

* Tipo de mensaje __________________________________________ 

* Mensaje 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

  

____________________________________________________________________________

  

____________________________________________________________________________ 

  

____________________________________________________________________________ 

  

____________________________________________________________________________ 

  

 

 
 
 
 



 

 
 

 
  

En cumplimiento de la normativa de protección de datos personales, le informamos que sus 
datos serán incorporados al tratamiento denominado "Gestión de Usuarios de  AMTA", cuyo 
responsable es la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Tarancon. / Archivo Municipal de 
Tarancon (Avda. Juan Carlos I, 67. Sub-sótano) l archivo@tarancon.es). La finalidad del 
tratamiento es: Fichero de usuarios del Archivo Municipal de Tarancon para el control de 
acceso a las Salas de Investigadores y del patrimonio documental consultado en las mismas, y 
la prestación de servicios a los usuarios de la base de datos. 

Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de 
limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas 
únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, en la sede 
electrónica del Ministerio, presencialmente en las oficinas de registro o por correo postal. 

Información adicional de la actividad de tratamiento y protección de datos: 

Empresa u oficina de protección de datos del Ayuntamiento de Tarancon  

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO. Fichero de usuarios del Archivo Municipal de Tarancon para 
el control de acceso a las Salas de Investigadores y del patrimonio documental consultado en 
las mismas, y la prestación de servicios a los usuarios de la base de datos.  

PLAZOS O CRITERIOS DE CONSERVACIÓN. No está prevista su eliminación  

DECISIONES AUTOMATIZADAS. No se realizará toma de decisiones individuales 
automatizadas basadas en la información que usted nos proporciona.  

LEGITIMACIÓN O BASE JURÍDICA. Art. 6.1 e) del Reglamento General de Protección de 
Datos Personales, Reglamento UE 2016/679 Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio 
Histórico Español Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre.  

DESTINATARIOS. No están previstas cesiones o comunicaciones de datos 

 DERECHOS. Puede usted ejercitar los derechos de los artículos 15 al 22 del RGPD que sean 
de aplicación de acuerdo a la base jurídica del tratamiento. Podrá hacerlo en la sede 
electrónica del Ayuntamiento, presencialmente en las oficinas de registro o por correo postal.  

AUTORIDAD DE CONTROL. La autoridad de control en materia de protección de datos 
personales es la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).  

CATEGORÍAS DE DATOS PERSONALES. Datos identificativos: nombre, apellidos, imagen, 
DNI, domicilio, teléfono y correo electrónico. Datos profesionales: profesión, datos de la 
institución a la que pertenece (si procede). 
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