
 

 
Plaça del Castell 1 
46940 Manises 
CIF: P4616100F 
 
Tel. 96 154 51 16  
Fax 96 152 04 53 
www.manises.es 

SOLICITUD AUTORIZACIÓN DE DATOS 
PERSONALES 

 
   DATA _____________________ 

 
   NÚM.  _____________________ 

 
REGISTRE GENERAL 

 
 

AL SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES  
Los datos facilitados por usted en este formulario pasarán a formar parte de los ficheros automatizados propiedad del Ayuntamiento de Manises, para el ejercicio de sus funciones 
propias en el ámbito de sus competencias, de conformidad con la LO 15/99, de Protección de Datos de Carácter Personal, usted podrá ejercer sus derechos de acceso y 
rectificación mediante instancia presentada en el Registro General de Entrada, o bien, mediante correo electrónico: lopd@manises.es 

DATOS PERSONALES 

Nombre y apellidos                                                                                       DNI / NIE     

Correo electrónico                                                                                          Teléfono                                             Fecha Nacimiento 
 

□ El solicitante designa como medio preferente de recepción de notificaciones la dirección de correo electrónico señalada, en los términos 
previstos por el artículo 13 de la Ley 39/2015.  Igualmente se recomienda se facilite un teléfono donde recibir comunicaciones. 
Domicilio                                                                                              Localidad               C. Postal 

En el caso de un menor, esta instancia deberá ser cumplimentada por su REPRESENTANTE LEGAL 

Nombre y apellidos                                                                                       DNI / NIE     

Correo electrónico                                                                                          Teléfono                                             Fecha Nacimiento 
   

Domicilio                                                                                              Localidad               C. Postal 

EXPONE  

G
EN

00
2-

 S
O

LI
C

ITU
D 

A
UT

O
RI

ZA
C

IÓ
N

 D
E 

DA
TO

S 
PE

RS
O

N
A

LE
S 

La aplicación  de la Ley de  Protección de Datos de Carácter Personal obliga a todas las administraciones públicas a recoger 
una autorización expresa de los interesad@s que deseen recibir en sus domicilios o por correo electrónico información editada 
por estas administraciones públicas. 

En concreto, el Ayuntamiento de Manises necesita de este trámite para poder actualizar sus bases de datos y es por ello que 
les adjuntamos la correspondiente autorización. 

AUTORIZO a que los datos recogidos mediante el presente formulario pasen a formar parte de un fichero automatizado de 
datos de carácter personal, cuya finalidad es la difusión y envío, tanto por correo convencional como por correo electrónico, 
de información y publicaciones  editadas por el Ayuntamiento de Manises. 

Si desea ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición deben dirigirse al Ayuntamiento de Manises, 
en las condiciones, términos y plazos que establece la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal. 

 
 

Manises,  
(FIRMA) 

Versión 1.0 – 16/05/2016 
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