
          Ayuntamiento  de   

        Sevilla la Nueva 
 

 

 
SOLICITUD GENERAL  

 

 

 

                               Sevilla la Nueva, a…….… de …………………..…..…….. de 20…..….   

    

                   

                        Firma: ….……………………………………………………………….…..  
 

ILMO. SR. ALCALDE - PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA LA NUEVA 
 
Los datos personales recogidos, con excepción de otros/ Redes sociales,  serán incorporados y tratados en el fichero Registro General, cuya finalidad es la gestión y distribución de documentos, y podrán ser cedidos 
a los interesados legítimos y otros Órganos de la Administración Local  o en los casos previstos en la Ley. El órgano responsable del fichero es el Ayuntamiento de Sevilla la Nueva, y la dirección donde el interesado 
podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es Plaza de España, 1 - 28609 Sevilla la Nueva (Madrid), todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

Plaza de España, 1 - 28609 - Sevilla la Nueva (Madrid)     |    Telf.: 91 813 00 01    |    E-mail: atencionalciudadano@sevillalanueva.es    |    www.sevillalanueva.es 

Nombre y Apellidos / Razón social: 
 

DNI/NIF/CIF: 
 
 

Actuando en      Nombre propio     Representación de (Nombre y apellidos o razón socia y  DNI/NIF/CIF): 

Domicilio  

Municipio  Provincia  Código Postal  

Tel. Fijo  Tel. Móvil  E-mail  

Otros / Redes sociales  

 

E X P O N E  
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………... 
……..…………. 

………………………………………………………………………………………………………………….………..…………. 
 

………………………………………………………………………………………………………………….………..…………. 
 

………………………………………………………………………………………………………………….………..…………. 
 

………………………………………………………………………………………………………………….………..…………. 
 

………………………………………………………………………………………………………………….………..…………. 
 

………………………………………………………………………………………………………………….………..…………. 
 

………………………………………………………………………………………………………………….………..…………. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
S O L I C I T A  

 
………………………………………………………………………………………………………………….………..…………. 
 

……………….………………………………………...……………………………………………………….………..…………. 
 

………………………………………………………………………………………………………………….………..…………. 
 

………………………………………………………………………………………………………………….………..…………. 
 Información Institucional 
Marque el recuadro en el caso de estar interesado en recibir Información Institucional del Ayuntamiento de Sevilla la Nueva. 

 Deseo recibir Información Institucional del Ayuntamiento de Sevilla la Nueva. 

Si usted ha marcado este recuadro, sus datos se integrarán en el fichero “Información Institucional” cuya finalidad es ofrecerle información relacionada con actuaciones y servicios generados por el 
Ayuntamiento de Sevilla la Nueva, así como el boletín de información municipal, recordándole que usted podrá revocar el consentimiento otorgado en el momento que lo estime oportuno. El 
responsable del fichero es el Ayuntamiento de Sevilla la Nueva, ante este órgano podrá ejercer los derechos de acceso,  rectificación, cancelación y oposición,  todo lo cual se informa en cumplimiento 
del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

Vía  de  Respues ta  
E-mail  Teléfono  
Carta al domicilio  Redes sociales  
No desea respuesta  

 
Etiqueta del Registro  
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