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    AUTORIZACIÓN  

YO: 

DNI-NIE-PASAPORTE:  

AUTORIZO A:  

DNI-NIE-PASAPORTE:  

PARA SOLICITAR O TRAMITAR ANTE EL AYUNTAMIENTO DE AMÉSCOA BAJA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

En     , a  de    de   20  

 

Firma de la persona que AUTORIZA:  

 

Firma de la persona AUTORIZADA:  

*OBLIGATORIO PRESENTAR: PARA PERSONAS FÍSICAS     

 - Fotocopia del documento de identidad de la persona que autoriza.   

 - Original y fotocopia del documento de identidad de la persona autorizada. Ambos en 

vigor.  

*OBLIGATORIO PRESENTAR: PARA PERSONAS JURÍDICAS    

 - Libro de Actas de la empresa, escritura donde conste la capacidad de obrar del 

interesado en representación de la empresa (poder notarial o autorización del 

apoderado/administrador)         

 - Fotocopia del documento de identidad de la persona que autoriza.    

 - Original y fotocopia del documento de identidad de la persona autorizada. Ambos en 

vigor.  
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  COMUNICADO, POLÍTICA DE PRIVACIDAD  

Adecuación al Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento (UE) 

2016/679). 

 

 El Ayuntamiento de Améscoa Baja, como responsable del tratamiento, le informa de 

que los datos aportados en su solicitud, así como la información adicional que pueda 

aportar con ella y durante la tramitación de su solicitud serán tratados con la finalidad 

de gestionar su solicitud, reclamación o denuncia. 

 La base de legitimación del tratamiento es el ejercicio de las funciones públicas que 

tiene asignadas el Ayuntamiento en el cumplimiento de la legislación aplicable y el 

interés legítimo del Ayuntamiento. 

 Los datos solicitados son necesarios para atender su solicitud, reclamación o denuncia. 

 Los datos serán conservados el tiempo necesario para atender su solicitud, reclamación 

o denuncia y las acciones que pudieran derivarse de ellas de acuerdo con la normativa 

vigente. Los datos podrán ser conservados con fines de archivo histórico.  

Los datos podrán ser cedidos a otros organismos públicos competentes en la materia 

en cumplimiento de la normativa vigente.  

Podrá ponerse en contacto con nuestro Delegado de Protección de Datos para cualquier 

duda que tenga referida al tratamiento de sus datos de carácter personal en la siguiente 

dirección dpd@amescoabaja.org  

Usted podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación, Portabilidad, 

Supresión o, en su caso, Oposición de manera gratuita mediante correo electrónico a: 

dpd@amescoabaja.org , o bien en la dirección: NAVADAT S.I., NIF E31859960, 

domicilio Paseo Anelier, 9, 1º C, 31014 Pamplona (Navarra) como Delegado de 

Protección de Datos del Ayuntamiento de Améscoa Baja, especificando el derecho que 

solicita, acompañando de documento identificativo (DNI, Pasaporte…). 

En caso de que actuara mediante representante, legal o voluntario, deberá aportar 

también documento que acredite la representación y documento identificativo del 

mismo. 

 Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos 

personales, podrá dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos 

(www.agpd.es). 

mailto:dpd@amescoabaja.org

