
      AYUNTAMIENTO 
       DE  

 YUNQUERA DE HENARES 

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

 Expte.: 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, y demás legislación concordante de aplicación, le informamos que los datos personales 

facilitados se incorporan y mantienen en un fichero de titularidad del Ayuntamiento de Yunquera de Henares, con la finalidad de gestionar los procedimientos administrativos y económicos de gestión tributaria y 

otros recursos de la Hacienda local. Le comunicamos que puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación de sus datos comunicándolo por escrito en la dirección señalada en el encabezamiento 

del escrito, adjuntando copia de documento que acredite su identidad. 

El Ayuntamiento de Yunquera de Henares mantendrá la más absoluta confidencialidad respecto a los datos de carácter personal a los que haya tenido acceso y únicamente podrá cederlos a las Administraciones 

Públicas a las que esté legalmente obligada, de acuerdo con la legislación vigente. El titular presta su consentimiento para que sus datos sean cedidos a los Ayuntamientos encargados de la gestión tributaria, 

AEAT, Jefatura Provincial de Tráfico y a la Gerencia Territorial del Catastro, con objeto de mantener permanentemente actualizado los datos. 

Para cualquier consulta puede dirigirse al Ayuntamiento de Yunquera de Henares sito en Plaza Mayor nº 1, 19210, Yunquera de Henares (Guadalajara) o al teléfono: 949.330.001 
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Nombre o Razón Social 1
er

 Apellido 2º Apellido D.N.I 

Domicilio a efectos de notificación Código Postal 

Municipio 

Correo Electrónico Teléfono/s 
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 Nombre o Razón Social 1

er
 Apellido 2º Apellido D.N.I 

Domicilio a efectos de notificación Código Postal 

Municipio Provincia 

Correo Electrónico Teléfono/s 

SOLICITUD QUE FORMULA: 

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA 

El que suscribe por la presente instancia, solicita a V.S. se sirva acceder a lo interesado. 

En Yunquera de Henares, a _____ de ________________ de ________. 

Firma: 

ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE YUNQUERA DE HENARES

Provincia 
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