INTERESADO

NOMBRE:

APELLIDOS:

DNI:

TEL:

DOMICILIO

FECHA DE NACIMIENTO:

MÓVIL:

CALLE:

Nº

MUNICIPIO:

CP:

REPRESENTANTE

E-MAIL:
APELLIDOS:

NOMBRE:
TEL:

DNI:

MÓVIL:

DOMICILIO (rellenar sólo en caso de ser diferente del del interesado)
Nº

CALLE:

MUNICIPIO:

CP:

E-MAIL:

NOTIFICACIÓN

Plaza de España, 1 – Miraflores de la Sierra · 28792 · Madrid | Tel. 918 443 017 | e-mail: registro@mirafloresdelasierra.es

SOLICITUD DE RECOGIDA DOMICILIARIA DE RESIDUOS ESPECIALES (muebles y/o enseres)

Autorizo al uso de mis datos para las finalidades indicadas y estoy conforme con la información facilitada respecto del registro de actividad
del tratamiento de este fichero.
Sí, deseo recibir información a través de e-mail señalado anteriormente acerca de este procedimiento.
Sí, deseo recibir notificaciones telemáticas:
De este asunto

SOLICITUD DE RECOGIDA DE:
TIPO DE RESIDUO:

De todos mis asuntos

CANTIDAD APROXIMADA:

DIRECCION DE RECOGIDA:

TELEFONO DE CONTACTO PARA LA RECOGIDA:
espacio a rellenar por la administración)
SOLICITUD
DE RECOGIDA DE:
DIA
:
LUGAR:

VIAJES:

OBSERVACIONES:

Fdo.-

lDA
(espacio a rellenar por la administración) DATOS DE LA RECOGIDA (espacio a rellenar por la administración)
Lea atentamente la información básica que se encuentra en el reverso de la última página de este documento y solicite, si así lo considera, la información
ampliada sobre protección de datos antes de firmar.

Firma del interesado,
En Miraflores de la Sierra a,……………de………………………………................ de…………………
SR/SRA. ALCALDE/SA-PRESIDENTE/A DE MIRAFLORES DE LA SIERRA (MADRID)

Plaza de España, 1 – Miraflores de la Sierra · 28792 · Madrid | Tel. 918 443 017 | e-mail: registro@mirafloresdelasierra.es

El Ayuntamiento, en calidad de responsable del tratamiento, tratará los datos recogidos con la finalidad de dar respuesta y tramitar el servicio cultural o deportivo solicitado. Los datos
personales facilitados no serán comunicados a terceros, salvo que por el Ayuntamiento se externalice la actividad cultural o deportiva, en cuyo caso se adoptarán las medidas
adecuadas para dicha cesión. Para más información o ejercicio de derechos puede dirigirse de manera presencial al Registro o al correo dpd@mirafloresdelasierra.es

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Tratamiento

Registro de Entrada/Salida. Fichero de recogida de residuos.

Responsable

Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra.

Finalidad

La finalidad de este tratamiento consiste en la tramitación de solicitudes para la obtención
de servicio de gestión de residuos.

Legitimación

Obligación Legal e Interés Público: Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local.
Ordenanza Municipal Recogida de Residuos.

Destinatarios

Servicios Técnicos, y en su caso económicos

Derechos

Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la
información adicional

Informaciónadicional

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en el
documento ANEXO y en la página web https://www.mirafloresdelasierra.es

De conformidad con lo dispuesto en el art. 13 del Reglamento (UE) 2016/679, 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, se le informa que el Responsable del tratamiento es el Ayuntamiento de
Miraflores de la Sierra, y que sus datos son recogidos al objeto de proceder a la elaboración del Padrón Municipal de Habitantes, en cumplimiento de la
obligación señalada en el Ley 7/1085, de 2 de abril, del Régimen Local. Podrá ampliar la información sobre protección de datos en la web municipal ,
https://www.mirafloresdelasierra.es, y ejercer sus derechos en el Registro General del Ayuntamiento, situado en Plaza de España 1,
28792 Miraflores de la Sierra, (Madrid) , o en el correo electrónico dpd@mirafloresdelasierra.es

