
AUTORIZACION DE ACAMPADA EN EL PARQUE PERIURBANO DE L  
NACIMIENTO DE LA VILLA DE ANTEQUERA   

 

INTERESADO 

Nombre y Apellidos:   N.I.F.:  

Domicilio:   

Población:   

Provincia:   C.P.:  Teléfono:   

 

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN  

Domicilio:   

Población:   

Provincia:   C.P.:  Teléfono:   

 

REPRESENTANTE 

Nombre y Apellidos:   N.I.F.:  

 

Por medio del presente autorizo a acampar al nº de personas: ____ con ____ tiendas de campaña los 
días que a continuación se detallan: 
           Del día (dd/mm/aaaa): __ / __ / ____ 
           Al día (dd/mm/aaaa):  __ / __ / ____ 
  
Todos los componentes de la acampada se comprometen y se obligan a: 
1º.- Cada autorización tendrá una duración de tiempo como máximo de siete días. 
2º.- Los componentes de la acampada deberán tener un comportamiento cívico higiénico sanitario 

aceptable con el entorno y con el mayor respeto a la naturaleza del Parque. 
3º.- No se podrá hacer fuego fuera de los lugares que están acondicionados para ello. 
4º.- En ningún caso se permitirá la entrada al parque de perro, cumpliendo con la Ordenanza Municipal de 
      Control de Animales.  

 
Protección de Datos de Carácter Personal: 
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 
(LOPD), le informamos que los datos por Vd. facilitados serán incorporados a un fichero titularidad del Excmo. Ayuntamiento de 
Antequera con la finalidad de gestionar el servicio por Vd. solicitado. 
Le informamos que las únicas cesiones de datos previstas serán, en su caso, las realizadas a otras Administraciones Públicas 
cuando proceda, en los términos previstos en el artículo 21 de la LOPD, las cesiones previstas en la Ley y aquellas realizadas con 
su consentimiento expreso.  
El Excmo. Ayuntamiento de Antequera pone en su conocimiento que Vd. podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición de sus datos, notificándolo al Excmo. Ayuntamiento de Antequera, mediante carta dirigida a C/ Infante 
Don Fernando 70, CP 29200 Antequera (Málaga) o completando el correspondiente formulario de ejercicio de derechos que 
ponemos a su disposición en la oficina de Atención al Vecino y en el sitio web www.antequera.es. 

 

Firma:   Email: 
Fecha(dd/mm/aaaa):  __ / __ / ____ 

 

CONCEJAL/A  DELEGADO/A  DE MEDIO AMBIENTE  

 


