CARNET JOVE

Ref. EX-146-C Solicitud Carnet Jove

A

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

TITULAR (APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL)

NIF/CIF

REPRESENTANTE (APELLIDOS Y NOMBRE)

NIF

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES

TELÉFONO

LOCALIDAD

B

PROVINCIA

DOCUMENTACIÓN APORTADA

C. POSTAL

CORREO ELECTRÓNICO

Señalar con una X las casillas correspondientes

Formulario de solicitud del IVAJ
Resguardo original bancario del pago de la tasa por importe de
CaixaBank ES17 2038 6159 9664 0000 1236
DNI

€ en la cuenta bancaria:

Documentos de justificación o bonificación

C

CONSENTIMIENTO PARA EL ACCESO A INFORMACIÓN DE OTRAS ADMINISTRACIONES

EL/LOS FIRMANTE/S AUTORIZA/N LA CONSULTA DE SUS DATOS QUE OBRAN EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. LA NO
AUTORIZACIÓN IMPLICARÁ LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL AYUNTAMIENTO DE
ALMASSORA.
TITULAR

REPRESENTANTE

Datos de identidad.

D

Datos de identidad.

SOLICITA
Emisión del carnet.

Duplicado del carnet.

Los datos por Ud. facilitados serán tratados por el AYUNTAMIENTO DE ALMASSORA, en calidad de Responsable de Tratamiento, con la finalidad de gestionar la solicitud
manifestada en el presente documento, dentro del procedimiento administrativo correspondiente.
Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que esté vigente el expediente administrativo o, en su caso, por el tiempo de resolución de un procedimiento
contencioso administrativo derivado. No obstante, los datos podrán ser conservados, en su caso, con fines de archivo de interés público, fines de investigación científica e
histórica o fines estadísticos.
La base jurídica de la legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento, en
el ejercicio de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable de tratamiento; en el consentimiento otorgado por el
interesado; así como en la protección de intereses vitales del interesado o de otra persona física.
Los datos podrán ser cedidos o comunicados a otros órganos de la Administración Local; Otros órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma; Otros órganos de
la Administración del Estado; Órganos de la Unión Europea; Diputaciones provinciales; Órganos judiciales; Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; y aquellos a los que sea
necesario u obligatorio ceder éstos para poder gestionar su solicitud, según Ley.
Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación o, en su caso, Oposición. A estos efectos, deberá presentar un escrito en el Registro de
Entrada del Ayuntamiento Plaza de Pere Cornell 1 o, en su caso, a nuestro Delegado de Protección de Datos (dpo@almassora.es).
En el escrito deberá especificar cuál de estos derechos solicita sea satisfecho y, a su vez, deberá mostrar o, en caso de envío postal, acompañar la fotocopia del DNI o
documento identificativo equivalente. En caso de que actuara mediante representante, legal o voluntario, deberá aportar también documento que acredite la representación
y documento identificativo del mismo.
Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de
Datos (www.agpd.es).

La persona solicitante o representante

Firma:

,

d

de 20

ALCALDIA DE L’AJUNTAMENT D’ALMASSORA

EX-146-C, 1 de/d' 1

