
  

 

 

 

 

 

 

 

JUSTIFICANTE DE PETICIÓN Y ENTREGA 
DE HOJAS DE RECLAMACIONES DEL SISTEMA 

UNIFICADO DE RECLAMACIONES 

Nombre Comercial...................................................................................................................  

Domicilio Comercial ................................................................................................................  

Municipio ………………………………………………………………………………………………. CP .......................  

CIF/DNI/NIF ...........................................................................................................................  

Denominación Social ...............................................................................................................  

Domicilio Social.....................................................................……………………………………………….. 

Municipio ...................................................................................................CP........................... 

Actividad .................................................................... ..... Epígrafe I.A.E. ………………………………. 

Teléfono / Correo electrónico de contacto ……………………………………………………………………………… 

Si desea comunicarse por medios electrónicos, marque aquí   □ 
(Excepto personas jurídicas y resto de sujetos obligados por el art. 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas)”. 

 

SOLICITA y PROCEDE a la retirada de: 

� 10 juegos hojas de reclamaciones (del número ............................................. (1) 

al número .............................................. (1), ambos inclusive). 

� Cartel informativo. 

Presenta para su control: 

� Fotocopia del I.A.E. 

� Licencia de apertura / Solicitud de licencia de apertura del local abierto al público. 

En Algete, a ........ de ..................... de 2.0__ 

 

 

 

Fdo.: .............................................................. 
 

 

(1) A rellenar por la Administración 

 



 

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS RGPD 

(Reglamento 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, del 27 de abril de 2016) 

 

Los datos personales que se recojan serán incorporados en el Registro de Actividad del Tratamiento del 

Ayuntamiento con la denominación de REGISTRO ENTRADA Y SALIDA, cuyo/a: 

- Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Algete sito en Plaza Constitución, 1. 28110 Algete. 

Madrid. 

- Finalidad de controlar las entradas y salidas de documentos en el Ayuntamiento de Algete, 

procediendo dichos datos del propio titular de los mismos, o teniendo los interesados el 

consentimiento expreso de los terceros intervinientes en la presente instancia.  

- Legitimado: el tratamiento de sus datos personales queda legitimado mediante el consentimiento del 

propio interesado, en cumplimiento del artículo 6.1.a del Reglamento 2016/679 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, del 27 de abril de 2016 (en lo sucesivo, RGPD), así como el cumplimiento de 

una obligación legal, en cumplimiento del artículo 6.1.b del RGPD 

- Destinatarios: los datos personales no serán cedidos salvo obligación legal, a excepción de que sean 

necesarios para el ejercicio de las funciones propias de otras unidades municipales del Ayuntamiento.  

- Derechos: podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación de tratamiento y 

portabilidad, en cumplimiento de los artículos 15 a 22 del RGPD, en la dirección indicada en el 

apartado de Responsable del Tratamiento. 

- Información adicional: puede consultar la información adicional en: www.aytoalgete.es.” 

 


