COMUNICACIÓN INICIO / FIN DE OBRA
D./Dña. _________________________________________________________vecino
de ___________________________________________________ C.P. __________
con domicilio en la C/_____________________________________nº ____________
Tlno. _______________ Email _____________________ y N.I.F. nº _____________
En su representación (si procede) D./Dña .___________________________________
________vecino de _____________________________________________________
C.P. __________ con domicilio en la C/___________________________________nº
____________ Tlno. _______________ Email _____________________ y N.I.F. nº
___________________,
1º.- Descripción del expediente de licencia de obras:
Nº de expediente de Licencia de Obras
Localización de las obras
Descripción de las obras
Fecha de la fianza depositada
Importe de la fianza depositada

2º.- En caso de comunicación de INICIO DE OBRAS: Expone que con fecha
_______________ tiene previsto iniciar las obras detalladas en el apartado 1º.
2º.- En caso de comunicación de FINALIZACIÓN DE OBRAS: Expone que
con fecha _______________ ha finalizado las obras detalladas en el apartado 1º y
solicita (marcar lo que proceda):





La visita del técnico municipal para la comprobación de las obras realizadas.
La devolución de la fianza depositada.
La licencia de primera ocupación.

Y para que conste a los efectos oportunos firma la presente, en San Vicente de la
Sonsierra a ______________________________

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Ayuntamiento de San Vicente de la Sonsierra
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
Tramitar su solicitud
FINALIDAD
Cumplimiento de obligación legal detallada en la
LEGITIMACIÓN
DESTINATARIOS DE CESIONES O
TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE
DATOS
DERECHOS
INFORMACIÓN ADICIONAL

información adicional sobre protección de datos.
Se cederán sus datos personales en cumplimiento de
una obligación legal, dichas cesiones se detallan en la
información adicional.
No se realizarán transferencias internacionales de
datos.
Acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad
y limitación al tratamiento
En formato papel a continuación o a través de la página
web www.sanvicentedelasonsierra.org

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS
Identidad: Ayuntamiento de San Vicente de la Sonsierra
Dirección: Plaza Mayor Nº1
Teléfono: 941334006
Correo electrónico: ayto@sanvicentedelasonsierra.org
Delegado de protección de datos:
Correo electrónico: dpd@sanvicentedelasonsierra.org

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES
Tratamos sus datos personales con la única finalidad de tramitar su licencia de obra menor.
Sus datos personales se suprimirán cuando ya no sean necesarios en relación con los fines para los que fueron
recogidos o tratados de otro modo;
Lo anterior, no se aplicará cuando para el cumplimiento de una obligación legal que requiera el tratamiento de
datos impuesta por el Derecho de la Unión o de los Estados miembros que se aplique al responsable del
tratamiento, o para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos
conferidos al responsable.
Asimismo Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. Ley 4/1994, de 24 de
mayo, de Archivos y Patrimonio Documental de La Rioja

LEGITIMACIÓN DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES
Artículo 6.1.e) del RGPD: el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés
público:
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

DESTINATARIOS DE CESIONES O TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS
Otras administraciones públicas con competencia en la materia.

DERECHOS DE LAS PERSONAS INTERESADAS
El interesado podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación al tratamiento y
portabilidad en relación a sus datos personales dirigiéndose por escrito a la dirección postal del Ayuntamiento de
San Vicente de la Sonsierra en la dirección arriba indicada o bien a través de la dirección de correo electrónico
ayto@sanvicentedelasonsierra.org, facilitando copia de su DNI o documento identificativo equivalente. Los
usuarios también podrán dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) para presentar una
reclamación cuando no considere debidamente atendida su solicitud.

