
Ayuntamiento 
de Calatayud 

 D.__________________________________________con D.N.I._____________en representación 
de _________________________________________________con D.N.I. o N.IF_______________    
domicilio en C/ o Pza._________________________________________    Nº____ Piso_________  
Tfno.____________  Ciudad__________________________     Código Postal________________ 
Correo electrónico_________________________________________________________________ 

COMPARECE Y EXPONE: 

Por todo ello SOLICITO: 

Calatayud,      de   de 
FIRMA 

ILMO. SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CALATAYUD 

Protección de datos. - Le informamos que el responsable del tratamiento de los datos personales que pudieran constar en esta comunicación, es el Excmo. Ayuntamiento de Calatayud, y van a ser utilizados para 
la gestión de contactos, correos electrónicos, así como la resolución de consultas y comunicados, lo cual no podrá llevarse a cabo sin los datos personales. Los datos se conservarán durante los períodos legales, 
luego serán suprimidos. Datos del Delegado de Protección de Datos: aeneriz@audidat.com, derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como los demás derechos que le otorga la normativa de 
protección de datos ante el Excmo. Ayuntamiento de Calatayud, Plaza Costa nº14 - 50300 Calatayud (Zaragoza). Más información sobre sus derechos o presentar una reclamación ante la Agencia Española de 
Protección de Datos - http://www.agpd.es - C/ Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid (901 100 099 - 912 663 517). 

Confidencialidad. - El contenido de esta comunicación, así como el de toda la documentación anexa, es confidencial y va dirigida al destinatario del mismo. En el supuesto de que usted no fuera el destinatario, le 
solicitamos que nos lo indique y no comunique su contenido a terceros, procediendo a su destrucción. 

Exención de responsabilidad. - El envío de la presente comunicación no implica la obligación por parte del remitente de controlar la ausencia de virus, gusanos, troyanos y/o cualquier otro programa informático 
dañino, correspondiendo al destinatario disponer de las herramientas de hardware y software necesarias para garantizar tanto la seguridad de su sistema de información como la detección y eliminación de 
programas informáticos dañinos. El Excmo. Ayuntamiento de Calatayud, no se responsabiliza de los daños y perjuicios que tales programas informáticos puedan causar al destinatario. 

http://www.agpd.es/
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