Modelo R0

Ayuntamiento
de Lobón
CENTRO LOGÍSTICO MUNICIPAL DE LOBÓN
SOLICITUD DE ALTA
A. INTERESADO
N.I.F / D.N.I.

Apellidos y nombre, o Razón Social

Domicilio

Cod. Postal

Correo electrónico

Municipio

Provincia

Teléfono

B. REPRESENTANTE
C.I.F. / N.I.F

Apellidos y nombre, o Razón Social

Domicilio Fiscal

Cod. Postal

Correo electrónico

Municipio

Provincia

Teléfono

EXPONE
Que le resulta necesario utilizar las instalaciones del CENTRO LOGISTICO MUNICIPAL de Lobón, sito en el polígono
industrial de la localidad
Que acompaña la siguiente documentación:

Fotocopia del DNI.

Fotocopia del CIF de la empresa

Certificado de la seguridad Social en el que conste el régimen de cotización y estar a corriente de pago.

Fotocopia de la documentación del vehículo.

Fotocopia el último recibo del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

SOLICITA
La autorización de utilización de una plaza de:
100 Metros cuadrados (INDUSTRIAL).
60 Metros cuadrados (AGRÍCOLA).

VEHICULO

CLASE DE ABONO

TIPO:
MARCA:

ANUAL
SEMESTRAL

MODELO:
MATRÍCULA:

TRIMESTRAL
MENSUAL
DIARIO

En Lobón, a
de
de 20
Firma del solicitante

Fdo:__________________________
CLAUSULA INFORMATIVA
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 Ud. Facilitados serán
incorporados a un fichero de titularidad del AYUNTAMIENTO de LOBÓN con la finalidad de gestionar el servicio por Ud. 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 previsto en el artículo 21 de LOPD,
las cesiones previstas en la ley y aquellas realizadas con su consentimiento expreso.
El AYUNTAMIENTO de LOBÓN pone en su conocimiento que Ud. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos, notificándolo al Ayuntamiento de Lobón
(Badajoz), Plaza de España, nº 1 o completando el correspondiente formulario de ejercicio de derechos que ponemos a su disposición en la dirección anteriormente citada.

