
1.- DATOS DEL / DE LA SOLICITANTE :                                                                          

DNI, NIF, NIE, CIF:________________Nombre o razón social:  _________________________

Primer Apellido __________________________Segundo Apellido  ______________________

Tipo de Vía  ______________Domicilio:   ___________________________________________

Número:__________ Portal:________Escalera:________Planta:________Puerta:____________

C.P. _____________Municipio ____________________Provincia  _______________________

Correo electrónico: _______________________Teléfono:____________ /_________________

2.- DATOS DEL / DE LA REPRESENTANTE :

DNI, NIF, NIE, CIF:________________ Nombre o razón social:__________________________

Primer Apellido___________________________Segundo Apellido_______________________

Tipo de Vía:______________Domicilio:____________________________________________

Número:__________ Portal:________Escalera:________Planta:________Puerta:____________

C.P._____________Municipio_____________________Provincia________________________

Correo electrónico:________________________Teléfono:____________/__________________

3.- EXPONE (puede utilizar hojas Anexas):

4.- SOLICITA (puede utilizar hojas Anexas) :

5.- DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN (puede utilizar hoj as Anexas):

Agencia Local de Desarrollo Económico y Social  C/ Jo rge Juan, nº 21, 1ª planta - 03002 Alicante
  Telf: 965 14 57 00 / Fax: 965 14 62 12



POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Dentro de la Agencia Local de Desarrollo Económico y Social del Excmo. Ayuntamiento de
Alicante, damos estricto cumplimiento a la Ley Orgánica 15/1999, de trece de diciembre, de
Protección  de  Datos  de  carácter  personal,  y  como prueba  de  ello,  hemos  desarrollado
específicamente,  una  serie  de  Protocolos  de  Seguridad  en  base  al  “Tratamiento  de  la
Información”, dirigidos a todos los Ciudadanos que requieran nuestros servicios.

De este modo, ponemos en su conocimiento que la Agencia Local de Desarrollo Económico
y Social del Excmo. Ayuntamiento de Alicante, ha implantado todas las medidas en base al
Protocolo de “Tratamiento Confidencial” de la información, Seguridad y Tratamiento de Datos
exigido por el  artículo 81,  apartados 1-8, del R.D. 1720/2007 de Protección de Datos de
carácter personal, con el fin de evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y
robo de los mismos.

De conformidad con el  artículo  5 de la Ley Orgánica 15/1999 de trece de diciembre,  de
Protección de Datos de carácter personal, le comunicamos que los datos personales que ha
facilitado en el presente documento, tienen por objeto gestionar correctamente la relación
con Vd., quedando incorporados al Fichero correspondiente de naturaleza mixta del cual, la
Agencia Local de Desarrollo Económico y Social del Excmo. Ayuntamiento de Alicante es
responsable. 

Con la aportación de sus datos de forma libre, voluntaria y autónoma, Vd. acepta y consiente
expresamente el tratamiento de sus datos personales tanto para fines estadísticos, históricos
o de gestión contable interna, así como de todos aquellos procedimientos de evaluación y/o
elaboración  de  perfiles  que  fueran  necesarios.  Entendemos  que  los  datos  facilitados
corresponden al propio interesado y/o representante legal, y que son ciertos, asumiendo toda
la  responsabilidad  que  pudiera  derivarse  de  la  información  facilitada  en  el  presente
documento,  exonerándonos de  cualquier  responsabilidad  derivada  de  la  falsedad de los
mismos.

Así mismo, y con la entrega de esta documentación, Vd. acepta la/s oportuna/s cesiones
necesarias de la misma, con el objeto de llevar a cabo los obligatorios tramites derivados de
la gestión con otras Áreas de la Administración Pública. Si. Vd. desea ejercer sus derechos
A.R.C.O.  de  acceso,  rectificación,  cancelación  y  oposición,  deberá  dirigir  un  escrito,
adjuntando fotocopia del D.N.I. o documento equivalente, a la siguiente dirección: Calle Jorge
Juan Nº 21, 2º, Código Postal 03002 de Alicante, indicando en el asunto, Ref. Protección de
Datos .

En ________________, a                                de 20

Firma:

SR./SRA. PRESIDENTE/A DE LA AGENCIA LOCAL DE DESARR OLLO ECONÓMICO Y
SOCIAL
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