
Nombre Apellidos

Dirección postal Barrio

Distrito

Teléfono fijo Teléfono móvil

Municipio

Código Postal

Órgano de interés

Las Palmas de Gran Canaria, a

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGRISTRO
MUNICIPAL  DE PERSONAS A TÍTULO  INDIVIDUAL

PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Correo electrónico

Sector de interés

Fecha nacimiento

NIF

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos
personales quedarán incorporados y serán tratados en los ficheros del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, con la finalidad de
convocar a los usuarios a los diferentes órganos de Participación Ciudadana. Asimismo le informamos de la posibilidad de que ejerza los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la siguiente dirección: c/ León y Castillo, 270, 35005, Las Palmas de Gran
Canaria. En caso de que en este documento deban incluirse datos de carácter personal referentes a personas físicas distintas de quien lo
presente deberá, con carácter previo a su inclusión, informarles de los extremos contenidos en el párrafo anterior.

Firma
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