CESION DE DERECHOS VADOS
D.
con D.N.I.

en representación propia (o en
con D . N . I . / C.I.F. Nº
(que acredito mediante la presentación del correspondiente
documento-Art. 5 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo
Común, con domicilio a efectos de notificaciones en
, titular del vado nº
situado en
.

representación de

POR MEDIO DEL PRESENTE DOCUMENTO
Cedo los derechos del referido vado nº
a D.
con D.N.I.
en representación propia (o en representación de
con D.N.I.
Nº
que
acredito mediante la presentación del correspondiente documento (Art. 5 de la Ley
39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común), con domicilio a
efectos de notificaciones en C/
Orihuela, a

EL ANTERIOR TITULAR

Fdo.:

de

2018

EL NUEVO TITULAR

Fdo.:

EXCMO. SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA
CIUDAD DE ORIHUELA

*De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, esta
Administración le informa que los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud serán incorporados y tratados de forma segura y
confidencial en los correspondientes ficheros. La recogida y tratamiento de estos datos tiene como fin el ejercicio por parte de esta Administración de
las funciones y competencias atribuidas legalmente, incluidas las relativas a la comunicación, notificación y cualquier otra actuación que se derive
de las relaciones jurídico-administrativas llevadas a cabo en esta Administración y de las que usted sea titular; así como la formación y
mantenimiento de los propios ficheros. Si lo desea, puede acceder a los datos facilitados, así como de solicitar, en su caso, su rectificación, oposición
o cancelación, dirigiendo una comunicación escrita a esta Administración, Calle Marqués de Arneva, 1, 03300, Orihuela (Alicante) o bien por
correo electrónico a la dirección email responsableseguridad@aytoorihuela.es

