AYUNTAMIENTO DE BRAOJOS
DE LA SIERRA

Espacio reservado para la
etiqueta con los datos del Registro

INSTANCIA GENERAL
1.- DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD INTERESADA
Nombre

Primer Apellido

Segundo Apellido
Tipo de documento:
(NIF/NIE/Pasaporte)

Razón Social

NIF

Número

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Municipio

Código Postal

Calle

Número

Portal

Correo electrónico
Móvil
Si desea confirmación por correo electrónico de la recepción de la presente solicitud, indíquelo

Escalera

Planta

Teléfono

2.- DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD REPRESENTANTE
Nombre

Primer Apellido

Segundo Apellido
Tipo de documento:
(NIF/NIE/Pasaporte)

Razón Social

NIF

Número

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Municipio

Código Postal

Calle

Número

Correo electrónico

Móvil

Portal

Escalera

Planta

Teléfono

3.- EXPONE / SOLICITA

4.- DOCUMENTACIÓN QUE APORTA

5.- FIRMANTE
En ________________________________, a __ de ________________ de 20__

Pulse en el recuadro para firmar con su certificado
Firma del interesado
Autorizo al uso de mis datos para las finalidades indicadas y estoy conforme con la información facilitada del registro de actividad del tratamiento de éste fichero
SR.ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE BRAOJOS DE LA SIERRA
Protección de datos de carácter personal: INFORMACIÓN BÁSICA
Los datos recabados serán incorporados y tratados en la actividad de tratamiento REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA, responsabilidad del Ayuntamiento de Braojos de la
Sierra, sito en Plaza del Sol, nº 1, Braojos de la Sierra 28737 Madrid, con la finalidad de controlar las entradas y salidas de documentos en el Ayuntamiento de Braojos de la
Sierra y ante quien las personas afectadas podrán ejercer sus derechos. El tratamiento de datos queda legitimado por obligación legal y el consentimiento de las personas
interesadas. Los datos se comunicarán a las Unidades del Ayuntamiento competentes en la materia relacionada con la comunicación realizada y no podrán ser cedidos a
terceros salvo en los supuestos previstos en la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal.
Para más información o ejercicio de derechos puede dirigirse de manera presencial al Registro del Ayuntamiento o al Delegado de Protección de Datos en el correo
mailto:dpd@braojos.org
INFORMACIÓN ADICIONAL en Instrucciones (ver dorso)

INSTANCIA GENERAL
INSTRUCCIONES

Instrucciones Generales
Este formulario deberá presentarse en el Registro del Ayuntamiento de Braojos de la Sierra, Madrid:
a)

Electrónicamente,
accediendo
a
la
Sede
Electrónica
del
Ayuntamiento,
https://sedebraojos.eadministracion.es. En este caso deberá utilizar alguno de los certificados
electrónicos admitidos por el Ayuntamiento de Braojos de la Sierra.

b)

Presencialmente, en la oficina de registro del Ayuntamiento de Braojos de la Sierra, o mediante las
demás formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Información adicional sobre protección de datos de carácter personal

TRATAMIENTO: REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA
Responsable
Finalidad

Legitimación del tratamiento

Destinatarios

Derechos

Delegado de Protección de
Datos

Ayuntamiento de Braojos de la Sierra, con domicilio en Plaza del
Sol nº 1, Braojos de la Sierra, 28737 Madrid
Control de entrada y salida de documentos y de los movimientos
entre las distintas dependencias municipales. No se ha previsto un
plazo de supresión de los datos. No serán utilizados para elaborar
decisiones automatizadas.
La base legal para el tratamiento de los datos se encuentra en la
Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas y en el consentimiento de las personas
interesadas.
Sus datos se comunicarán a las Unidades del Ayuntamiento
competentes en la materia sobre la que verse su comunicación y
no podrán ser cedidos a terceros ajenos al Ayuntamiento salvo en
los supuestos previstos en la normativa vigente sobre protección
de datos de carácter personal.
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si
en el Ayuntamiento de Braojos de la Sierra se están tratando datos
personales que les conciernan o no. Las personas interesadas
tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a
solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso,
solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos que ya
no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. Para ello,
las solicitudes pueden dirigirse al Ayuntamiento de Braojos de la
Sierra.
En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la
limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente
se conservarán para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
También por motivos relacionados con su situación particular, los
interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. El
responsable del tratamiento dejará de tratar los datos, salvo por
motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de
posibles reclamaciones.
Así mismo tiene derecho a retirar el consentimiento otorgado, en
cuyo caso será efectivo desde el momento en el que lo solicite, sin
tener efectos retroactivos, y derecho a reclamar ante la Agencia
Española de Protección de Datos.
dpd@braojos.org

Leyenda informativa sobre publicación de datos personales en los medios electrónicos
Las resoluciones y actos de trámite derivados del procedimiento administrativo al que se incorporan los datos
personales de la presente solicitud y en los términos establecidos en su convocatoria, podrán ser objeto de
publicación en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Braojos de la Sierra y en la página Web municipal
www.braojos.org.

