GESTIÓN DE MULTAS DE TRÁFICO
DATOS DEL EXPEDIENTE
Nº EXPEDIENTE:
Nº BOLETÍN:
MATRÍCULA DEL VEHÍCULO:
FECHA DE LA INFRACCIÓN:

DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre y Apellidos/Razón Social:

NIF/CIF:

Calle:

Número:

Código Postal:

Municipio:

Provincia:

Teléfono fijo:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

Escalera:

Planta:

Puerta:

DATOS DEL REPRESENTANTE (si procede)
Nombre y Apellidos/Razón Social:

NIF/CIF:

Dirección:

Código Postal:

Municipio:

Teléfono fijo:

Fax:

Provincia:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

OBJETO DE LA SOLICITUD
PRIMERO. Naturaleza de la solicitud:
[_] ALEGACIÓN
SEGUNDO. EXPONE:

[_] RECURSO

[_] IDENTIFICACIÓN DEL CONDUCTOR

[_] SOLICITUD DE COPIA DE EXPEDIENTE

[_] OTROS

GESTIÓN DE MULTAS DE TRÁFICO

TERCERO.SOLICITA:

FECHA Y FIRMA
El solicitante o su representante legal:

En Villarejo de Salvanés, a ________de__________________________de 202__

Fdo.: _________________

PROTECCIÓN DE DATOS
El Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés, con C.I.F P2818000H, con domicilio en Plaza de España Nº1, CP: 28590, Villarejo de Salvanés (Madrid) y teléfono
918744002 en base al ejercicio de poderes públicos y a la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, trata la información que nos
facilita con la finalidad de gestionar los distintos procedimientos que lleva a cabo el Ayuntamiento en el desarrollo de sus competencias legalmente atribuidas.
Asimismo, en virtud de la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal le informamos de que los datos proporcionados se conservarán
mientras se mantenga la relación administrativa o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros
salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a ejercer los derechos de acceso, oposición, rectificación, limitación; en los casos
previstos en la normativa y supresión, cuando los datos no sean necesarios. Puede ejercer los citados derechos a través del servicio de ventanilla única o
dirigiéndose al propio Ayuntamiento, identificándose correctamente e indicando que derecho desea solicitar. Para cualquier consulta, comentario o solicitud
relativa a nuestra Política de Protección de Datos, puede dirigirse al Delegado de Protección de Datos, escribiendo un correo electrónico a
consultoria@ecomputer.es.
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