
 

SOLICITUD 
SOLICITANTE: Nombre y apellidos 
 
 
DNI, NIE, PASAPORTE Nº 
 
 

Teléfono Correo electrónico 

□ DESEO SER NOTIFICADO DE FORMA TELEMÁTICA 
(Sólo para usuarios dados de alta en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo) 
DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN: 
 
 

Número: 

Localidad: 
 
 

Provincia: Código Postal: 
 

Actuando en nombre y representación* de: 
 
 
*Obligatorio adjuntar Poder de representación 
EXPONE: 
 
 
 
 
 
 
SOLICITA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTACIÓN ADJUNTA: 
*Obligatorio DNI, NIE o Pasaporte 
 
 
 
 
De acuerdo con la normativa reguladora de protección de datos (Reglamento UE 2016/679 y Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales, se le informa de modo expreso, preciso e inequívoco que los datos personales que nos 
facilita en la presente solicitud serán tratados por el Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo con 
la finalidad expuesta en su solicitud, pudiendo ser cedidos a cualquier organismo público que lo 
solicite en cumplimiento de obligaciones legales, para la cual sirva la suscripción de la presente 
solicitud como consentimiento expreso. Tratamos los datos personales que usted nos facilita para 
la gestión del Registro General de Documentos. Sus datos se conservarán durante el tiempo que 
sea necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles 
responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Será 
de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivo y documentación. 
https://www.vvapardillo.org/proteccion-de-datos.html 

Le informamos que puede en cualquier momento ejercer el derecho de información, retirada de 
consentimiento, acceso, rectificación, cancelación, supresión, oposición, limitación o portabilidad 
mediante comunicación escrita al Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo a través de la Sede 
Electrónica, dirigiéndose al Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo (Plaza Mayor, 1, 28229 
Villanueva del Pardillo) o mediante el envío de correo electrónico a dpo@vvapardillo.org 

En Villanueva del Pardillo, a       de                    de 
EL SOLICITANTE (firma) 

SR ALCALDE/PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL PARDILLO 

El registro del presente documento no prejuzga su admisión definitiva, pudiendo ser rechazado el documento por alguna de las siguientes causas: 
-Que se trate de documento dirigido a otros órganos u organismos.-Que no se cumplimenten los campos requeridos o cuando contenga incongruencias u omisiones que 
impidan su tratamiento. 
-Que se trate de documento que deba presentarse en registro electrónico especifico. 

 


