SOLICITUD DE CATAS DE ALIMENTOS DE SEGOVIA

MODELO Nº 1

SOLICITUD

Datos del Solicitante:
Nombre y Apellidos……………………………….................................................................... N.I.F.…………………………..……
Dirección…………………………………………………………………………………………………………………………… C.P………………………..
Localidad…………………………………………………. Teléfono………………………………………
En su calidad de………………………………………… de la entidad…………………………………………………………………………………..
Con C.I.F…………………………… Domicilio a efectos de notificación……………………………………..………………………………..…
Correo Electrónico…………………………….................... Número de habitantes……………………………

Solicita:
Le sea concedida una cata de Alimentos de Segovia del producto……………………………………………………………
En la fecha…. de………………. de 2018.

En………………………………….……………………. a…………. de……………….. de 2018
Sello y Firma

PROTECCIÓN DE DATOS En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que
los datos de carácter personal recogidos en el presente formulario serán incorporados en ficheros titularidad de la Diputación Provincial de Segovia, con la finalidad de tramitar y
gestionar la solicitud de las ayudas a Ayuntamientos o entidades locales de la provincia de Segovia relacionados con el Plan de Renovación de redes de Abastecimiento o Saneamiento.
Los datos serán tratados de manera confidencial y sólo serán comunicados a otras entidades públicas que los soliciten en el ejercicio legítimo de sus competencias siempre que se
cumplan las exigencias establecidas en la legislación vigente de Protección de Datos. Las personas afectadas pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición en los términos establecidos en la precitada ley, mediante comunicación escrita dirigida a: Diputación Provincial de Segovia - C\ San Agustín, 23 - 40071 Segovia indicando en
el asunto: Ref. Protección de Datos.

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEGOVIA

PROTECCIÓN DE DATOS En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que
los datos de carácter personal recogidos en el presente formulario serán incorporados en ficheros titularidad de la Diputación Provincial de Segovia, con la finalidad de tramitar y
gestionar la solicitud de las ayudas a Ayuntamientos o entidades locales de la provincia de Segovia relacionados con el Plan de Renovación de redes de Abastecimiento o Saneamiento.
Los datos serán tratados de manera confidencial y sólo serán comunicados a otras entidades públicas que los soliciten en el ejercicio legítimo de sus competencias siempre que se
cumplan las exigencias establecidas en la legislación vigente de Protección de Datos. Las personas afectadas pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición en los términos establecidos en la precitada ley, mediante comunicación escrita dirigida a: Diputación Provincial de Segovia - C\ San Agustín, 23 - 40071 Segovia indicando en
el asunto: Ref. Protección de Datos.

