AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS UNIDAD FAMILIAR

DATOS DE LA PERSONA INTERESADA
D./Dª.

D.N.I.:

Domicilio:

Código Postal:

Localidad:
Teléfono:

Provincia:
Tfno. móvil:

Email:

De conformidad con lo previsto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que los datos personales que nos facilita
pasarán a formar parte de los Ficheros de Servicios Sociales y titularidad del Ilmo. Ayuntamiento de
Alcantarilla, con sede en Plaza de San Pedro, 1 – 30820 Alcantarilla (Murcia), con la finalidad de prestarle
Servicios Sociales.
Si Ud. hace constar datos de otra persona, o personas, incluida en la unidad familiar1, deberá informar a la
misma de que sus datos personales serán tratados por los Servicios Sociales del Ilmo. Ayuntamiento de
Alcantarilla. Asimismo, la notificación por su parte de dichos datos, presupone la existencia de
consentimiento previo de dicha otra persona o personas para el tratamiento de sus datos.
De no facilitarse los datos solicitados no será posible la prestación del servicio. Asimismo, por medio del
presente otorga su consentimiento, de forma expresa, al Ilmo. Ayuntamiento de Alcantarilla para tratar,
conjuntamente con los datos personales que nos ha facilitado, los que en su caso se generen como
consecuencia de la gestión de los servicios sociales, entendiendo que estos datos en ningún caso podrán
considerarse de acceso público en el sentido que establece el artículo 3. j de la Ley de Protección de
Datos de Carácter Personal.
Los datos proporcionados no serán comunicados a terceros, salvo a los profesionales o colaboradores
empleados que prestan servicios en el Ilmo. Ayuntamiento de Alcantarilla, a cualquiera de las entidades
públicas que integran la Administración Estatal, Local y Autonómica, y aquellas cesiones que sean
obligatorias a otros órganos o entidades.
Usted puede oponerse en cualquier momento al tratamiento así como revocar el consentimiento prestado,
y ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación, en los términos previstos en la normativa
aplicable. Para ejercitar estos derechos se puede dirigir personalmente, o mediante solicitud escrita
acompañada de copia del DNI, dirigida al Servicio de Calidad y Protección de Datos, ante la Oficina de
Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de Alcantarilla, a la dirección anteriormente indicada.
Le rogamos que con el fin de mantener la información debidamente actualizada, nos comunique
cualquier cambio sobre la información facilitada.

En .......................................... a ......... de .................................. de 20 ......

Firma de la persona interesada

1

Unidad familiar: La que está integrada por un conjunto de personas unidas por un vínculo de parentesco.

Plaza de San Pedro 1
30820– Alcantarilla
Tel. 968 898 200
calidaddedatos@ayto-alcantarilla.es
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