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Autorización de acceso a 
datos protegidos de carácter personal

Datos del inmueble y de las obras  Línea de actuación* 
Descripción: 

Dirección:   

 AR  AD  EE 

*AR: Centro Histórico y Edificios Calificados. *AD: Accesibilidad. *EE: Eficiencia Energética

A
Anexo VII  Bases Reguladoras para la concesión de subvenciones a las actuaciones de rehabilitación

Entidad o persona beneficiaria de la subvención  Apellidos y nombre / Razón social / Comunidad de propietarios  

NIF/CIF

Representante Apellidos y nombre / Razón social / Comunidad de propietarios

 Teléfono 

NIF/CIF  Teléfono 

El firmante DECLARA bajo su responsabilidad ser ciertos los datos que ha reseñado  y que la copia de documentos aportados son fiel reflejo de 
los originales. (Artículo 69 la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas). 
PROTECCIÓN DE DATOS: El Excmo. Ayuntamiento de Logroño, en su carácter de responsable del fichero, le informa que los datos personales 
que proporcione en el presente formulario serán incorporados al fichero “Registro General”, inscrito a tal efecto en el Registro General de 
Protección de Datos. 
Dichos datos, serán recogidos y tratados en cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
Garantía de los Derechos Digitales. Del mismo modo, podrá ejercitar, bajo los supuestos amparados en la Ley, los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición de los datos del fichero dirigiéndose por escrito a la siguiente dirección: Ref: Protección de Datos Quejas y 
Sugerencias; Ayuntamiento de Logroño / Avenida de la Paz, nº 11 / 26071 Logroño. 


	Apellidos y nombre  Razón social  Comunidad de propietarios 2: 
	Teléfono: 
	NIF: 
	Descripción: 
	Dirección_2: 
	Logroño a: 
	Apellidos y nombre  Razón social  Comunidad de propietarios 3: 
	Teléfono 02: 
	NIF 02: 
	Group2: Off


