
	

Ayuntamiento de Tarancón 
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INSTANCIA GENERAL 

 
     1 DATOS DEL/DE LA INTERESADO/A: 
 
     DNI, NIF, NIE, CIF: _____________________ Nombre o razón social: __________________ 
Primer apellido: _______________________ Segundo apellido: _________________________ 
Tipo vía: ________ Domicilio: ________________________________________ Nº: _________ 
Portal: _______ Esc: _______ Planta: _______ Puerta: ________ C.P.: ____________ 
Municipio: _____________________ Provincia: ___________________  
Teléfono(s): _______________ / _______________ Correo electrónico: ___________________ 
 
     2 DATOS DEL/DE LA REPRESENTANTE: 
 
     DNI, NIF, NIE, CIF: _____________________ Nombre o razón social: __________________ 
Primer apellido: _______________________ Segundo apellido: _________________________ 
Tipo vía: ________ Domicilio: ________________________________________ Nº: _________ 
Portal: _______ Esc: _______ Planta: _______ Puerta: ________ C.P.: ____________ 
Municipio: _____________________ Provincia: ___________________  
Teléfono(s): _______________ / _______________ Correo electrónico: ___________________ 
 
    3 DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN:  
 
     DNI, NIF, NIE, CIF: _____________________ Nombre o razón social: __________________ 
Primer apellido: _______________________ Segundo apellido: _________________________ 
Tipo vía: ________ Domicilio: ________________________________________ Nº: _________ 
Portal: _______ Esc: _______ Planta: _______ Puerta: ________ C.P.: ____________ 
Municipio: _____________________ Provincia: ___________________  
Teléfono(s): _______________ / _______________ Correo electrónico: ___________________ 
 
Deseo ser notificado: Por medios telemáticos:   Por correo postal:  
 
     4 EXPONE: 
 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
     5 SOLICITA: 
 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
     6 DOCUMENTACIÓN QUE APORTA: 
 
____________________________________________________________________________ 
 
En ___________________, a _____ de __________________ de 20__ 
 
 
 
    FDO. __________________________________  
 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TARANCÓN 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal 
(Reglamento UE 2016/679, de 27 de abril del Parlamento Europeo y del Consejo) y resto de 
normativas vigentes, Ayuntamiento de Tarancón,  Responsable del Tratamiento, en adelante 
RT, le informa que sus datos de carácter personal, pasarán a formar parte de su sistema de 
tratamiento de datos, y que serán tratados por éste de acuerdo con dicha normativa, con la 
finalidad de la ejecución de la prestación de servicios contratada y para el mantenimiento de la 
relación jurídico - negocial surgida entre ambos, durante el tiempo imprescindible y necesario 
para el cumplimiento de dicha finalidad, dejando a salvo los plazos de prescripción legal.  
 
La entidad dispone de DPD: Grupo Data Cumplimiento Normativo S.L. (info@grupodata.es). 
 
La base legitimadora para el tratamiento se basa en el consentimiento para el tratamiento de 
sus datos personales y que el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el 
que el interesado es parte. 

 
Se le comunica, como titular de los datos, que éstos podrán ser comunicados a terceros 
(asesorías fiscales, laborales, legales, soporte informático y cualesquiera que preste un servicio 
al RT con acceso a datos), siempre que esta comunicación responda a una necesidad para el 
desarrollo, cumplimiento, mantenimiento y ejecución de las obligaciones surgidas de esta 
relación, según los criterios organizativos del RT.  
 
Para ejercitar los Derechos de acceso, impugnación, rectificación, supresión, oposición, 
revocación del consentimiento, portabilidad, limitación del tratamiento, deberán dirigirse a 
Ayuntamiento de Tarancón, Plaza del Ayuntamiento, nº 1, Tarancón, C. P. 16400, provincia de 
Cuenca, mediante comunicación por escrito o mediante correo electrónico a la dirección 
protecciondatos@tarancon.es. También puede presentar reclamación ante la AEPD. 
 
Usted también tiene derecho a retirar, en cualquier momento, el consentimiento prestado para 
el tratamiento de sus datos personales.  
 
El titular de los datos declara estar informado de las condiciones detalladas en la presente 
cláusula. Y para que conste a los efectos oportunos, firma el presente documento. 
 
Ud. da su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales con las finalidades y 
legitimaciones establecidas. 
 

Fdo. Titular de los datos __________________________  
DNI Titular de los datos _______________	

 

 


