
 
 

Ayuntamiento de Fuente el Fresno 
(Ciudad Real) 

 
 
 

D. ……………………………………………………………………………………………………, con domicilio 
a efectos de notificaciones en c/ ..……………….……….…..………………………..… nº……..., 
Código Postal ……….…… Localidad ………………………………………………..………………………., 
D.N.I. nº …………………………. nº de teléfono ..………………………………………………..…….. 
y Correo electrónico……………………………………………………………………………………………….. 

 

EXPONE: Que …………………………………………………….…………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

SOLICITA: ………………………………………………………………………….…………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….…………………………. 

 
Fuente el Fresno a ……… de …………………………… de 20.…. 

 
(Firma) 

 
 
 
 

AL SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE FUENTE EL FRESNO (Ciudad Real) 
 

 
CONSENTIMIENTO Y DEBER DE INFORMAR A LOS INTERESADOS SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

☒ He sido informado de que esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la documentación que la acompaña para la realización de 
actuaciones administrativas. 
Información básica sobre protección de datos 
Responsable Ayuntamiento de Fuente el Fresno. 
Finalidad  Tramitar procedimientos y actuaciones administrativas. 
Legitimación  Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos otorgados a esta Entidad.  

Destinatarios  Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los Encargados del Tratamiento de los Datos. No hay previsión 
de transferencias a terceros países.  

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

Información Adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la siguiente dirección: 
http://fuenteelfresno.sedelectronica.es/privacy 

 

☒ Presto mi consentimiento para que los datos aportados en la instancia y en la documentación que la acompaña puedan ser utilizados para el envío de información 
de interés general. 
Información básica sobre protección de datos 
Responsable  Ayuntamiento de Fuente el Fresno 
Finalidad Principal  Informar sobre las actividades que se realizan por el Ayuntamiento de Fuente el Fresno. 
Legitimación  Consentimiento. 

Destinatarios  Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los Encargados del Tratamiento de los Datos. No hay previsión 
de transferencias a terceros países. 

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

Información Adicional  Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la siguiente dirección: 
http://fuenteelfresno.sedelectronica.es/privacy 

 


