
 

Yo Don/Doña ______________________________________________ con D.N.I 

____________________ y domicilio en _______________________________________________ 

en calidad de persona interesada en recibir información municipal, autorizo al Ayuntamiento de 

Teulada a enviarme propaganda de actos y eventos en las siguientes plataformas. 

Aplicación WhatsApp, canal de difusión, por lo que indico que deseo recibir la 

información en el siguiente número de teléfono: ____________________________ 

 

Aplicación e-mail, por lo que indico que deseo recibir la información en el 

siguiente correo electrónico:   ___________________________________________ 

(Seleccionar sólo la plataforma deseada o ambas, rellenando los datos). 

□ He sido informado de que esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados en la solicitud y en la 
documentación que la acompaña para la realización de actuaciones administrativas.
Información básica sobre protección de datos
Responsable: Ayuntamiento de Teulada.
Finalidad: tramitar procedimientos y actuaciones administrativas.
Legitimación: cumplimiento de una misión realizada en interés público o en ejercicio de poderes públicos otorgados 
a esta entidad.
Destinatarios: se cederán datos en su caso a otras Administraciones Públicas, Federeaciones y a los encargados 
del tratamiento de 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 de datos en http://
teuladamoraira.sedelectronica.es/privacy
Información básica sobre protección de datos
□ Presto mi consentimiento para que los datos aportados en la solicitud y en la documentación que la acompaña 
puedan ser utilizados para el envío de información de interés general.
Responsable: Ayuntamiento de Teulada.
Finalidad: tramitar procedimientos y actuaciones administrativas.
Legitimación: cumplimiento de una misión realizada en interés público o en ejercicio de poderes públicos otorgados 
a esta entidad.
Destinatarios: se cederán datos en su caso a otras Administraciones Públicas, Federaciones y a los encargados 
del tratamiento de 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 en la 
información adicional.
Información adicional: puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de de datos en http://
teuladamoraira.sedelectronica.es/privacy
□ Presta SU CONSENTIMIENTO para que la entidad realice consultas de los datos del solicitante/representante a 
través de la Plataforma de Intermediación de datos y otros servicios interoperables 

Firma:
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