Ayuntamiento de Orihuela

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO CIUDADANO MUNICIPAL

D./Dª________________________________ con DNI/NIE____________ con domicilio
en______________________________________, nº ______ de ________________________
con teléfono____________________ y email_____________________________, a los efectos
previstos en el art. 8 del Reglamento Municipal de Participación Ciudadana, publicado en el
BOP nº 179 de 16/09/2016, EXPONE:
o

Que posee derecho de sufragio pasivo en las elecciones locales de Orihuela.

SOLICITA, la inscripción en el Registro Ciudadano Municipal a los efectos oportunos.

En Orihuela, a ___ de ____________de 20___

Fdo.:___________________________

Consentimiento y firma:
De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía
de los derechos digitales, este Ayuntamiento le informa que los datos personales que se obtengan de su
solicitud serán incorporados y tratados de forma segura y confidencial en los correspondientes ficheros. La
recogida y tratamientos de estos datos tiene como fin el ejercicio por parte de este Ayuntamiento 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 y de las que
Vd. sea titular, así como la formación y mantenimiento de los propios ficheros. Si lo desea puede acceder a los
datos facilitados, así como solicitar, en su caso rectificación, oposición o cancelación dirigiendo una
comunicación escrita a este Ayuntamiento: C/Marqués de Arneva nº 1, 03300-Orihuela (Alicante).

EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE ORIHUELA

Ayuntamiento de Orihuela
Calle Marqués de Arneva, 1, Orihuela. 03300 Alicante. Tfno. 966736864/966076100. Fax: 966741444
Los datos personales que se expresen aquí se incorporarán a una base de datos informatizada cuya finalidad es la Gestión de su solicitud. El Ayuntamiento de
Orihuela, propietario y responsable de esta base de datos, ha arbitrado las medidas requeridas para proteger sus datos personales y para que Vd. pueda
ejercer su derecho a acceder, rectificar y cancelar sus datos, dirigiéndose por escrito al Responsable de Seguridad del Ayuntamiento de Orihuela.

