AUTORIZACIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE DATOS PERSONALES EN EL
FICHERO DE BANCO DE TIERRAS DEL AYUNTAMIENTO DE PINOSO

Doña/Don: _____________________________________, DNI: _________________
Teléfono: __________________,

e-mail: __________________________________

Domicilio calle/plaza/avda.: _______________________________________________
Código Postal: ___________, Población: ________________ Provincia: ___________

Autorizo (en los términos del artículo 3 de la ley 15/1999 de Protección de Datos de Carácter
Personal) al Ayuntamiento de Pinoso al tratamiento de mis datos de caracter personal (dirección,
número de teléfono, y, en su caso, datos indentificativos del terreno cuya descripción proporciono al
Ayuntamiento de Pinoso), con la única finalidad de que sean facilitados, en los términos del artículo
12 de dicha ley, a aquellos particulares interesados en tomar conocimiento de los datos cedidos al
Ayuntamiento para el cumplimiento de los fines del Banco de Tierras.
Junto a lo anterior, y los términos de la mencionada ley, manifiesto mi oposición a que mis
datos de carácter personal sean cedidos a terceros para finalidades distintas a las propias del Banco
de Tierras.
Asimismo, juro/prometo cumplir con el deber legal establecido en la ley 15/1999 consistente
en no divulgar dichos datos a terceros.
(*) En relación con lo anterior, los datos de la/s parcela/s o terrenos que ofrezco para su
arrendamiento, los indicados en el dorso de la presente.
(**) A continuación, en relación con lo anterior, relaciono los datos de la/s parcela/s o terrenos
que deseo arrendar:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(*) dirigido a los propietarios
(**) dirigido a los arrendatarios

Ver dorso ====

(En su caso, si conoce los datos concretos de la/s parcela/s que desea ofrecer/arrendar puede
cumplimentar el/los cuadro/s siguiente/s):
Polígono: ______
Parcela: ______
Recinto: ______
Superficie (m2) : ___________________ m2.
Tipo de cultivo: ____________________________
Regadío ___ ó Secano ___ (marcar lo que proceda)
Antigúedad del cultivo (años) ___ (en su caso)

Polígono: ______
Parcela: ______
Recinto: ______
Superficie (m2) : ___________________ m2.
Tipo de cultivo: ____________________________
Regadío ___ ó Secano ___ (marcar lo que proceda)
Antigúedad del cultivo (años) ___ (en su caso)

Polígono: ______
Parcela: ______
Recinto: ______
Superficie (m2) : ___________________ m2.
Tipo de cultivo: ____________________________
Regadío ___ ó Secano ___ (marcar lo que proceda)
Antigúedad del cultivo (años) ___ (en su caso)

FIRMA,

En Pinoso, a _____ de _______________ de 201 ___
El Excelentísimo Ayuntamiento de Pinoso, comoResponsable de tratamiento de sus datos, le informa quelos mismospodrán ser utiliza dospara el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus
competencias, cuya legitimación está basada en el ejercicio de poderes públicos otorgados a esta Entidad y el consentimiento del interesado.Se cederán datos, en su caso, a otras Administraci ones
Públicas y a los Encargados del Tratamiento de los Datos. Los datos serán conservados durante el tiempo necesario para poder cumplir con las obligaciones legales que encomienda la normativa
administrativa.De conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, 2016/679 (RGPD) y la Ley Orgánica de Protección de Datos en España, los interesados
podrán ejercitar sus derechos reconocidos del tratamiento mediante instancia presentada ante el Registro General del Ayuntami ento.Información adicional: https://sede.pinoso.org/

