DECLARACIÓN BAJO RESPONSABILIDAD

Nombre y apellidos:
N.I.F

Domicilio

Población/C.Postal Provincia

Teléfono

E-Mail:

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD, que la cartulina de apertura de
establecimiento, correspondiente a la actividad de __________________
___________________________________,*(
()Decreto/Acuerdo(

)

nº

)autorizada/aceptada(

)*

_______________________,

fecha_______________________,

cuyo

______________________________________________,

titular
con

por
de

D./Dña.
NIF/CIF

nº

______________ y que tenía en Cl._________________________________, no
puede aportarla al expediente de *( )BAJA/CAMBIO DE TITULARIDAD ( )* por
________________________________________________________________
________________________________________________________________
*( ) Marque lo que proceda.
Antequera, a ________ de _____________________ de ___________.

Fdo.
NOTA: En caso de no estar firmado electrónicamente el documento, por no ser
obligatoria su presentación telemática en registro electrónico, deberá aportarse
fotocopia del DNI/NIE no caducado del firmante.
Si el firmante actúa como representante, deberá acreditar la representación.
Protección de Datos de Carácter Personal:
En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 y de la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales le informamos que los datos por Vd. proporcionados serán objeto de tratamiento por parte del Excelentísimo Ayuntamiento de
Antequera, con CIF P-2901500-E y domicilio en Calle Infante don Fernando, 70, Antequera, provincia de Málaga, con la finalidad de gestionar su solicitud. Los datos de contacto del Delegado de
Protección de Datos son: dpo@antequera.es La base legal para el tratamiento de sus datos es el consentimiento por usted prestado y en cumplimiento de una obligación legal. Sus datos se conservarán
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 obtener confirmación
sobre si en el Excelentísimo Ayuntamiento de Antequera estamos tratando sus datos personales y por tanto tiene derecho a ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación del tratamiento,
portabilidad, oposición al tratamiento y supresión de sus datos mediante escrito dirigido a la dirección postal arriba mencionada o electrónica dpo@antequera.es adjuntado copia del DNI en ambos
casos, así como el derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control (aepd.es).”

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
ANTEQUERA.-

