
 

AyuntamientodeChipiona 
SEGURIDAD CIUDADANA 

SOLICITUD GENERAL 

 
 

 

 
Ilmo. Ayuntamiento de Chipiona – Plaza Juan Carlos I, 3 – C.P. 11550 – Chipiona (Cádiz) 

Tfno.: 956-92.90.60 (Ext. 2211 – 3211) – Fax.: 956-92.23.65 – e-Mail: serviciosmunicipales@aytochipiona.es 

 

211.01.01 

SR(A). ALCALDE(SA)-PRESIDENTE(A) DEL AYUNTAMIENTO DE CHIPIONA 
 

 

DNI / NIE                                        Nombre y apellidos                                                                                           Teléfono 
              

 

Dirección                                                                                                                     Municipio 
   

 

Provincia                                                       Código Postal       Correo electrónico (a efectos de notificaciones) 
     

 
 

Autorizo al envío de notificaciones por medios telemáticos al correo electrónico especificado. 
 

EXPONE: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Por todo ello SOLICITA: 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

Información básica sobre Protección de Datos 
 

Responsable................. Ayuntamiento de Chipiona. 

Finalidad....................... Actuaciones de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; función estadística pública; fines históricos, 
estadísticos o científicos; procedimientos administrativos; gestión sancionadora. 

Legitimación................. Cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable. 
Ejercicio de poderes públicos. 

Destinatarios................ Administraciones Públicas. 
Organismos de la Administración de Justicia. 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

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

Información adicional La información detallada sobre Protección de Datos consta en el documento informativo adjunto. Se 
ruega su lectura antes de firmar este consentimiento. 

 
 

Con mi firma manifiesto haber recibido y quedar enterado/a del contenido del adjunto documento “Información sobre 
Protección de Datos” y OTORGO MI CONSENTIMIENTO para el tratamiento de mis datos personales contenidos en el 
presente formulario. 

 

 
Chipiona, a  de  de  

 
Firma del/de la solicitante 
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INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
 

(Documento íntegro complementario de la “Información Básica sobre Protección de Datos”) 
 
1 - RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS 
 

Identidad.................................: Ayuntamiento de Chipiona 
 

C.I.F. núm. ..............................: P-1101600-C 
 

Dirección.................................: Plaza de Andalucía, S/N  11550 - Chipiona (Cádiz). 
 

Teléfono...................................: 956-92.90.60 
 

Fax...........................................: 956-92.23.29 
 

e–Mail.......................................: sac@aytochipiona.es 
 
 

Contacto DPD..........................: dpd@aytochipiona.es 
 
2 - FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS 

 

En la Delegación de Tráfico y Seguridad Ciudadana tratamos los datos facilitados para la gestión de las obligaciones y cometidos 
establecidos por obligación legal y en el ejercicio de poderes públicos relacionados con: actuaciones de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; 
función estadística pública; fines históricos, estadísticos o científicos; procedimientos administrativos; gestión sancionadora. 
 

En ningún caso dichos datos serán sometidos al proceso de decisiones automatizadas. 
 

En cuanto a su duración, los datos personales proporcionados se conservarán mientras no se solicite su supresión por la persona 
interesada, dentro de las limitaciones que puedan quedar establecidas por la normativa de aplicación en cuanto a la finalidad anteriormente 
descrita. 

 
3 - LEGITIMACIÓN DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS 

 

La base legal para tratamiento de los datos que nos facilitan las personas inscritas queda establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público. 

 
4 - DESTINATARIOS DE CESIONES O TRANSFERENCIAS 

 

Los datos recopilados podrán ser objeto de cesión o transferencia según la siguiente relación: 
 Administraciones Públicas. 
 Organismos de la Administración de Justicia. 
 Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

 

Bajo ninguna circunstancia se realizará cesión o transferencia de datos personales a un tercer país u organización internacional. La 
comunicación de datos entre entidades se realizará garantizando las medidas de seguridad exigibles en la legislación vigente y bajo políticas 
de protección de datos personales emitidas por AYUNTAMIENTO DE CHIPIONA y que garantizan un tratamiento de datos conforme a las 
exigencias de la legislación vigente en Protección de Datos de Carácter Personal. 

 
5 - DERECHOS DE LAS PERSONAS INTERESADAS 
 

 Como titular de los datos, y en cualquier momento, tiene Vd. derecho a dirigirse al Ayuntamiento de Chipiona para ejercitar sus derechos. 
 Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en esta Administración tratamos datos personales que les conciernan o 

no. 
 La persona interesada tiene derecho a acceder a sus datos personales y a solicitar la rectificación de los datos inexactos, así como a 

solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos (a este efecto véanse los términos de 
duración de uso de los datos consignados en el punto 2 precedente) sin que ello afecte a la licitud del tratamiento consentido previo a su 
retirada. 

 La persona interesada puede solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos por motivos 
legítimos imperiosos (véanse los términos de duración de uso de los datos consignados en el punto 2 precedente), sin que ello afecte a la 
licitud del tratamiento consentido previo a su retirada. 

 La persona interesada puede oponerse al tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos por motivos legítimos 
imperiosos (véanse los términos de duración de uso de los datos consignados en el punto 2 precedente), sin que ello afecte a la licitud del 
tratamiento consentido previo a su retirada. 

 La persona interesada puede solicitar la portabilidad de sus datos, siendo necesario en tal caso la identificación del nuevo responsable de 
los datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos por motivos legítimos imperiosos (véanse los términos de duración de uso de los 
datos consignados en el punto 2 precedente), sin que ello afecte a la licitud del tratamiento consentido previo a su retirada. 

 La persona interesada puede ejercer sus derechos mediante escrito dirigido a esta Administración por cualquiera de los medios de 
contacto señalados en el punto 1, siempre que permita asegurar la autenticidad de su voluntad y quede válida constancia de ello. 

 La persona interesada puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos cuando no obtenga satisfacción 
en el ejercicio de sus derechos. 

 
Enterado/a del contenido del presente documento informativo, OTORGO MI CONSENTIMIENTO para el tratamiento de mis datos 
personales facilitados y obrantes en poder del Ayuntamiento de Chipiona. 

 
Chipiona, a  de  de  

 
Firma del/de la solicitante 
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