AYUNTAMIENTO DE LOZOYUELA-NAVAS-SIETEIGLESIAS (MADRID)

PLAZA DE LA CONSTITUCION, 1
28752 LOZOYUELA (MADRID)
TLF: 91.869.45.61 FAX: 91.869.45.11
BORRAR CAMPOS

IMPRIMIR

GUARDAR

SOLICITUD DE OCUPACION DE TERRENOS DE USO PUBLICO POR MESAS Y
SILLAS CON FINALIDAD LUCRATIVA
Nombre……………………………………………..N.I.F./C.I.F……………………………..
Apellidos……………………………………………………………………………………….
Domicilio……………………………………….Núm:...……...Piso:………Portal:…………..
Tel. Fijo………………………………………...Tel. Móvil ………………Fax:……………..
Correo Electrónico:…………………………………………………………………………...
En nombre propio/ en representación (Márquese lo que proceda) de
Nombre……………………………………………..N.I.F./C.I.F……………………………..
Apellidos……………………………………………………………………………………….
Domicilio……………………………………….Núm:………...Piso:………Portal:………….
Tel. Fijo………………………………………...Tel. Móvil ………………Fax……………...
Correo Electrónico:…………………………………………………………………………...
Expone,
Que es su deseo solicitar OCUPACION DE TERRRENOS DE USO PÚBLICO POR MESAS
Y SILLAS en la localidad de Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, que se situará en la dirección que
se indica a continuación y con las condiciones siguientes:
SITUACION OCUPACION:
C/ …………………………………………………NÚM:……………………………………..
TEMPORADA Y TIEMPO DE OCUPACION:

Por lo que solicita;
Sea admitido a trámite el presente, y resuelta favorablemente la petición aquí expuesta de
concesión de OCUPACION DE TERRENOS DE USO PUBLICO POR MESAS Y SILLAS.
En Lozoyuela a…….de…………….de 2…….
FIRMA.
D/DÑA…………………………………..
BORRAR CAMPOS

IMPRIMIR

GUARDAR

De Acuerdo el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento y del Consejo relativo a la protección de las personas físicas, Reglamento General de
Protección de Datos, se le informa de modo expreso, preciso e inequívoco que los datos personales que nos facilitar en la presente solicitud, serán
tratados por el Ayuntamiento de Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias con la finalidad expuesta en su solicitud, pudiendo ser cedidos a cualquier
organismo público que lo solicite en cumplimiento de obligaciones legales, para lo cual sirva la suscripción de la presente solicitud como
consentimiento expreso.
Vd. Podrá en cualquier momento ejercer el derecho de información, retirada de consentimiento, acceso, rectificación, cancelación/supresión,
oposición, limitación o portabilidad en los términos establecidos en el Reglamento General de Protección de Datos, a través de la Sede Electrónica
accediendo a su perfil de usuario, dirigiéndose al Ayuntamiento de Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Plaza de la Constitución, 1, 28752, Lozoyuela o
poniéndose en contacto con el Delegado de Protección de Datos por este mismo medio o enviando un correo electrónico a registro@lozoyuela.com

