
	 De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo

de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al trata-

miento de los datos personales y a la libre circulación de estos datos; de conformidad así mismo

con el Real Decreto Ley 5/2018 de 27 de julio de medidas urgentes para la adaptación del Derecho

español a la normativa de la Unión Europea en materia de protección de datos; así como con la

Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de carácter personal, y demás

normativa en desarrollo, le informamos que sus datos personales serán incorporados a un fichero

titularidad del Ayuntamiento de Soria, pudiendo ser utilizados por el mismo para el ejercicio de las

funciones propias en el ámbito de sus competencias, así como ser cedidos o comunicados a otras

Administraciones Públicas (AAPP) o terceros, y solicitar información que obre en el propio Ayun-

tamiento o en otras AAPP, en los supuestos previstos en la mencionada Ley. El interesado puede

ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante escrito dirigido al

Excmo. Ayuntamiento de Soria, Plaza Mayor 9, 42002 Soria. Teléfono 975 23 41 00.

	 Autorizo al Ayuntamiento de Soria a ceder mis datos personales a los terceros interesados en el
arrendamiento, así como a publicar dichos datos en un fichero accesible por terceros a través de la web
municipal.

	 Autorizo a utilizar el escaparate y/o la fachada del local como espacio identificativo vinculado a

la promoción y dinamización comercial y sociocultural del Casco Viejo y Zona Centro, y asumo el

compromiso de colaborar en las acciones de promoción comercial que se desarrollen.

En Soria, a

Firmado (nombre completo y firma):

PROTECCIÓN DE DATOS
AUTORIZACIÓN DE USO Y

CESIÓN DE DATOS PERSONALES
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