INSTANCIA DE REMISIÓN DE ESCRITOS
PARA OTRAS ADMINISTRACIONES

V.1

OVD

Espacio para el sello de registro:

REMITIR A: (INDICAR ADMINISTRACIÓN O ENTE PÚBLICO)

REGISTRO ELECTRÓNICO
ORVE: O00009263
C/QUINTANA, 6, C.P.33009
TFNO: 984 185 060 EXT:2600/01

Entidad (a la que se dirige) _______________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Localidad y Provincia: ___________________________________
Código ORVE: _________________________________________

INTERESADO/A
Nombre y apellidos

NIF/NIE/Pasaporte

REL: 01330447 | CIF: P3304400I

Dirección (calle, plaza, etc)

Nº

Código postal

Localidad

Teléfono fijo

Teléfono móvil

Escalera

Municipio

Planta

Letra

Provincia

Correo electrónico

REPRESENTANTE O PRESENTADOR/A
Nombre y apellidos

NIF/NIE/Pasaporte

Dirección (calle, plaza, etc)

Nº

Código postal

Localidad

Teléfono fijo

Teléfono móvil

Municipio

Escalera

Planta

Letra

Provincia

Correo electrónico

Ayuntamiento de Oviedo | Registro General | C/ Quintana, 6 - 33071 OVIEDO (Asturias)
Tel 985 981 872 | e-mail: registrogeneral@oviedo.es | web: www.oviedo.es

EXPONE / SOLICITA

FECHA

FIRMA

Oviedo, a __________ de _________________ de 20______
(Firma del solicitante)

PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Oviedo. | Finalidad: Tramitar y gestionar la solicitud presentada por el área/departamento municipal correspondiente. | Legitimación: El tratamiento de los datos incluidos en el presente
formulario junto la documentación que pueda ser adjuntada, se basa en los artículos 6.1.c) y/o 6.1.e) del RGPD en función de la solicitud realizada que será tratada por el área/departamento municipal correspondiente. | Destinatarios: En función de la solicitud realizada están contempladas aquellas comunicaciones que sean necesarias para la correcta gestión de su solicitud, siempre que se cumpla alguno de los supuestos legalmente previstos en la
vigente normativa de protección de datos. | Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, ante Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Oviedo - Plaza de la Constitución, 1 - 33071 – OVIEDO (Asturias),
indicando en el asunto Ref. Protección de Datos o a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento: sede.oviedo.es. | Información adicional: Consultar el Anexo I – Información adicional protección de datos.

ANEXO I - INFORMACIÓN ADICIONAL PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable del tratamiento
Identidad: Ayuntamiento de Oviedo – P-3304400-I
Dirección postal: Plaza de la Constitución, 1 - 33009 OVIEDO (Asturias)
Teléfono: 984 083 800
Correo-e: protecciondatos@oviedo.es
Delegado de Protección de Datos (DPD): dpd@oviedo.es

Finalidad del tratamiento
Finalidad: La finalidad del tratamiento es la de tramitar y gestionar la solicitud presentada por el área/departamento municipal

REL: 01330447 | CIF: P3304400I

correspondiente.
Plazos de conservación: Los datos personales se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la
que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento
de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación que afecte al Ayuntamiento.

Legitimación
La base legal para el tratamiento de los datos facilitados tanto en el formulario junto la documentación que pueda ser adjuntada, serán los artículos 6.1.c) y/o 6.1.e) del RGPD en función de la solicitud realizada que será tratada por el área/departamento municipal correspondiente.

Destinatarios
En función de la solicitud realizada están previstas aquellas comunicaciones que sean necesarias para la correcta gestión de
su solicitud siempre que se cumpla alguno de los supuestos legalmente previstos en la vigente normativa de protección de

Ayuntamiento de Oviedo | Registro General | C/ Quintana, 6 - 33071 OVIEDO (Asturias)
Tel 985 981 872 | e-mail: registrogeneral@oviedo.es | web: www.oviedo.es

datos. No están previstas transferencias internacionales de datos.

Derechos
Las personas interesadas tienen derecho a:
· Obtener confirmación sobre si el Ayuntamiento de Oviedo está tratando sus datos personales.
· Acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso solicitar la supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesidades para las cuales fueron recabados.
· Solicitar en determinadas circunstancias:
- La limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo serán conservados por el Ayuntamiento para
el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
- La oposición al tratamiento de sus datos, en cuyo caso, el Ayuntamiento dejará de tratar los datos, salvo
por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
Los citados derechos podrán ejercitarse ante: Asesoría Jurídica el Ayuntamiento de Oviedo - Plaza de la Constitución, 1 33071 OVIEDO (Asturias) indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos o a través de la Sede Electrónica (sede.oviedo.es).

