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ILMO.SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE EL CASAR (GUADALAJARA) 

Plaza de la Constitución, 1 – 19170  -  El Casar (Guadalajara) -  Tel.: 949 33 40 01 –  Fax: 949 33 66 24    www.ayuntamientoelcasar.es 

DATOS DEL SOLICITANTE 
NOMBRE Y APELLIDOS:  DNI/ NIE / 

CIF 
 

DOMICILIO:  

POBLACIÓN:  PROVINCIA:  CP:  

CORREO ELECTRÓNICO:  TELÉFONO  

Deseo recibir notificación telemática segura:           Para este trámite                                          Para todos los trámites municipales 

Para recibir la notificación es necesario disponer de un certificado electrónico y acceder al buzón de la Sede Electrónica.  

(Marcar con una X lo que corresponda): 

 EN SU PROPIO NOMBRE  EN REPRESENTACIÓN DE 

EMPRESA / NOMBRE Y APELLIDOS:  DNI/ NIE / CIF  

EXPONE: 

 

 

 

 

 

 

 

SOLICITA 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTACIÓN QUE APORTA: 

1  3  

2  4  

Consentimiento y Deber de Informar a los Interesados sobre Protección de Datos 

□ He sido informado de que esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la documentación que la acompaña para la realización de actuaciones administrativas. 

Información básica sobre protección de datos: Responsable AYUNTAMIENTO DE EL CASAR. lopd@ayuntamientoelcasar.es – Finalidad: Tramitar procedimientos y actuaciones administrativas. 
– Legitimación: Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos otorgados a esta Entidad. Destinatarios: Se cederán datos, en su caso, a otras 
Administraciones Públicas y a los Encargados del Tratamiento de los Datos. No hay previsión de transferencias a terceros países. Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como 
otros derechos, tal y como se explica en la información adicional. Información Adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la siguiente 
dirección http://elcasar.sedelectronica.es/privacy. 

□  Presto mi consentimiento para que los datos aportados en la instancia y en la documentación que la acompaña puedan ser utilizados para el envío de información de interés general. 

Información básica sobre protección de datos: Responsable: AYUNTAMIENTO DE EL CASAR. lopd@ayuntamientoelcasar.es  – Finalidad: Principal Informar sobre las actividades que se realizan 
por el AYUNTAMIENTO DE EL CASAR – Legitimación: Consentimiento - Destinatarios: Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los Encargados del Tratamiento de 
los Datos. No hay previsión de transferencias a terceros países. Derechos:  Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la información adicional. 
Información Adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la siguiente dirección http://elcasar.sedelectronica.es/privacy#note6 

En El Casar, a____ de_______________ de    

 

 

  

Firma del Solicitante 
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