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Modelo 006 

 

 

 SOLICITUD GENERAL 

 

 

DATOS DEL SOLICITANTE: 

 
DNI/NIF/NIE/CIF:______________________ Nombre o Razón Social:________________________________________ 

Apellidos:_______________________________________Domicilio:____________________________________________

______________________________Número: ___________ Piso: _____ Puerta: ______ Planta: ______ Puerta: ______ 

Código Postal: ______________ Municipio: _________________________________ Provincia: ______________________ 

Correo electrónico:__________________________________________________ Teléfono(s):___________ / ____________  

 

DATOS DEL REPRESENTANTE (deberá acreditarse): 

 
DNI/NIF/NIE/CIF:______________________ Nombre o Razón Social:________________________________________ 

Apellidos:_______________________________________Domicilio:____________________________________________

______________________________Número: ___________ Piso: _____ Puerta: ______ Planta: ______ Puerta: ______ 

Código Postal: ______________ Municipio: _________________________________ Provincia: ______________________ 

Correo electrónico:__________________________________________________ Teléfono(s):___________ / ____________  

 

EXPONE (Exposición resumida de los hechos con indicación del expediente en su caso):  

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

ES POR LO QUE SOLICITA (petición en que se concreta la solicitud): 

 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

DOCUMENTACIÓN QUE APORTA: 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

                         
 En Las Ventas de Retamosa, a_________de _______________del _______ 

Firma: 

 
 

 

 

 

EXCMO. SRA. ALCALDESA DE LAS VENTAS DE RETAMOSA (TOLEDO) 
 

 
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y su Reglamento 

de desarrollo (RGPD) (UE) 2016/679, le informamos que los datos que aporte en este formulario y documentos adjuntos serán tratados por el AYUNTAMIENTO DE 

LAS VENTAS DE RETAMOSA, con la finalidad de realizar la gestión administrativa, así como poder responder a su solicitud. Los datos proporcionados se 

conservarán mientras se mantenga la relación entre las partes o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos podrán ser cedidos a 

otras administraciones y en los casos en que exista una obligación legal. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los siguientes derechos sobre sus datos 

personales: derecho de acceso, rectificación, supresión u olvido, limitación, oposición, portabilidad y a retirar el consentimiento prestado enviando un escrito a la 

direcciín del ayuntamiento que aparece al pie de este. También podrá contactar con el responsable de Protección de Datos. Para ello podrá enviar un email a: 

protecciondedatos@lasventasderetamosa.es, además, el interesado puede dirigirse a la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente para 

obtener información adicional o presentar una reclamación. 

REGISTRO DE ENTRADA 

 

 

R.GRAL ................................ 

FECHA ……………………………….. 

 

Fecha..................................... 
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