SOLICITUD DE OCUPACION DE VIA PÚBLICA
PRESENTADA D/Dª

Barrio la Robleda 127 – Puente San Miguel 39530 – Tel 942-83-83-01 – Fax 942-83-80-90

Nombre y apellidos

D.N.I. número

Domicilio

Población

C.P.

Provincia

Teléfono

EN REPRESENTACION DE:
Nombre y apellidos

D.N.I. número

Domicilio

Población

C.P.

Provincia

Teléfono

SOLICITA del Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Reocín.

AUTORIZACIÓN para ocupación de suelo de dominio público.
-

En la dirección: …………………………………………………………………………

-

desde el día ………………………………….. al día ………………………………….

-

en horario de ……………….. a ……………….. horas

-

con motivo de …………………………………………………………………………..

Se acompaña:
 Plano de situación en el que especifican los m2 a ocupar.
 Copia de la licencia municipal de obras, en su caso.

En ________________________, a _____ de _________________ de 20_____
Firmado
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL:
Responsable: Ayuntamiento de Reocín.
Legitimación: Artículo 6.1 c) y e) del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de
protección de datos).
Finalidad: Tramitación de la instancia por los servicios municipales competentes en la materia, o para realizar estudios de satisfacción.
Destinatarios de los datos: Los órganos y servicios administrativos que deban intervenir en el procedimiento administrativo.
Cesión de los datos: Los datos incorporados a esta instancia, no podrán ser cedidos a terceros, salvo en los casos legalmente establecidos.
Derechos de las personas interesadas: Acceder, rectificar, suprimir y portar sus datos, solicitándolo por escrito dirigido al Ayuntamiento de Reocín, en La Robleda, nº
127, C.P. 39.530, Puente San Miguel (Cantabria).
Reclamaciones: Puede dirigirlas al delegado de protección de datos, que es AUDIDAT, dirección electrónica de contacto: albertogomez@audidat.com, o a la Agencia
Española de Protección de Datos: www.aepd.es

