DOCUMENTO DE ADHESION AL SERVICIO DE AVISOS
Deseo recibir información relativa a períodos de pago, fechas de cargo de
domiciliaciones y otras informaciones de carácter tributario local a través de los canales
de comunicación electrónica (correo electrónico, SMS, mensajería instantánea, etc.).

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

APELLIDOS
NOMBRE
DNI

TELÉFONO MÓVIL

CORREO ELECTRÓNICO
El Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real, como responsable del fichero y/o del tratamiento de los datos facilitados, pone en su
conocimiento que dispone de un fichero automatizado con los presentes datos de carácter personal los cuales se encuentran
registrados en el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos.
En todo caso el cedente tiene derecho a ejercitar los derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación en el ámbito
reconocido por la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, por los cauces de lo dispuesto en el R.D. 1720/2007, de 21 de Diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de protección de datos
personales.
En virtud de la presente, CONSIENTO EXPRESAMENTE Y AUTORIZO al Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real para que trate los
datos personales que voluntariamente cedo en el presente documento, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 15/1999 de 13 de
diciembre y en la Directiva 95/46 Directiva 95/46/CE del parlamento europeo y del consejo, limitando la referida autorización al envío
por parte del Ayuntamiento de información relativa a tasas, impuestos, períodos de pago y demás fines directamente relacionados
con las funciones legítimas del cesionario en el ámbito de su actuación.
Firma,

En Ciudad Real, a ________________________________

Puede entregar este documento de adhesión al servicio de avisos del Ayuntamiento de Ciudad Real por alguna de
las siguientes vías:
Registro General del Ayuntamiento de Ciudad Real (C/ Postas 8)
Oficina de Gestión Tributaria (Plaza Escultor Joaquín García Donaire 2 bj)
Fax: 926 21 69 97
Mail: registro@ayto-ciudadreal.es

