
ANEXO I 

SOLICITUD 

DATOS DEL SOLICITANTE 

NOMBRE Y 

APELLIDOS 

 

DOMICILIO  

CÓDIGO POSTAL  LOCALIDAD  

N.I.F  

TELÉFONO  E-MAIL  

EMPADRONADO EN 

MUNICIPIO DE LA 

COMARCA 

SI/NO CURSA ESTUDIOS EN 

ALGUNO DE LOS 

CENTROS 

EDUCATIVOS DE LA 

COMARCA 

SI/NO 

EN CASO DE ESTARLO, 

ADJUNTAR CERTIFICADO 

DE 

EMPADRONAMIENTO 

EN CASO DE CURSARLOS, 

ADJUNTAR DOCUMENTO 

ACREDITATIVO 

USUARIO 

FACEBOOK/ 

INSTAGRAM 

 

TÍTULO DE LA 

OBRA/OBRAS QUE 

SE ADJUNTAN 

 

FIRMA  

DATOS DEL TUTOR (EN CASO DE MENOR DE EDAD) 

NOMBRE Y APELLIDOS  

N.I.F.  

FIRMA  

 

Información en cumplimiento de la normativa de protección de datos personales. 

Los datos personales que inserte en el presente documento serán usados para poder 
tramitar su solicitud, lo que nos permite el uso de la referida información personal dentro 
de la legalidad. 



Sólo el personal de la Entidad Local que esté debidamente autorizado podrá tener 
conocimiento de la información que le solicitamos. Asimismo, podrán tener 
conocimiento de la información insertada en el presente documento aquellas entidades 
que necesiten tener acceso a la misma para que podamos tramitar debidamente y 
conforme a Derecho su solicitud. Igualmente, tendrán conocimiento de su información 
aquellas entidades públicas o privadas a las cuales estemos obligados a facilitar sus 
datos personales con motivo del cumplimiento de alguna ley. 

No está prevista la transferencia de su información personal fuera del Espacio Económico 
Europeo. 

Conservaremos sus datos durante nuestra relación y mientras nos obliguen las leyes, 
como la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. Una vez 
finalizados los plazos legales aplicables, procederemos a eliminarlos de forma segura.  

En cualquier momento puede dirigirse a nosotros para saber qué información tenemos 
sobre usted, rectificarla si fuese incorrecta y eliminarla una vez finalizada nuestra 
relación, en el caso de que ello sea legalmente posible. También tiene derecho a solicitar 
el traspaso de su información a otra entidad (portabilidad). Para solicitar alguno de estos 
derechos, deberá realizar una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una 
fotocopia de su DNI, para poder identificarle: 

Comarca Bajo Aragón-Caspe 

C/ Guma, 52 , CP 50700 , Caspe (Zaragoza) 

Puede contactar con nuestro Delegado de Protección de Datos a través de la siguiente 
dirección de correo electrónico: aeneriz@audidat.com 

En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos por nuestra entidad, 
puede formular una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos 
(https://www.aepd.es/es). 

EXISTE UNA VERSIÓN AMPLIADA DE ESTA INFORMACIÓN A SU DISPOSICIÓN EN LAS 
DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD LOCAL Y EN NUESTRA PÁGINA WEB. 

Firma del interesado: 

Nombre y apellidos: 
........................................................................................................................ 

DNI: ...................................... 

 

https://www.aepd.es/es

