Excmo. Ayuntamiento de Marchena

Imprimir formulario

Plaza del Ayuntamiento, 1
41620, Marchena (Sevilla)
Tlfno.: 955.321.010 - Fax: 955.321.011
marchenawifi@marchena.org

AL REGISTRO DE USUARIOS DEL SERVICIO MUNICIPAL 'MARCHENA WIFI' DE MARCHENA SEVILLAEJERCICIO DEL DERECHO DE CANCELACIÓN
Petición de supresión de datos personales objeto de tratamiento incluido en el
Registro de Usuarios del Servicio Municipal 'Marchena WiFi' de Marchena -Sevilla-

Datos del Responsable del Fichero
Primer Apellido

Segundo Apellido

Vía

Plaza

Nombre

Domicilio

Código Postal
Provincia

Datos del Interesado
Solicitud Número:
Primer Apellido

Segundo Apellido

CIF

Nº de Registro E. L.: 01410606 - CIF.: P-4106000-E

Población

Calle

Código Postal
Tlfno. Fijo

Vía

Nombre
Domicilio

Población
Tlfno. Móvil

Provincia
Correo Electrónico

En representación de
con documento DNI
del que se acompaña fotocopia compulsada, por medio del presente escrito manifiesta su deseo de ejercer su
derecho de cancelación, de conformidad con los artículos 16 de la Ley Orgánica 15/1999, y los artículos 23 y
siguientes del Real Decreto 1720/2007 por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la LOPD.
Solicita
1.- Que se proceda al bloqueo de los datos en el plazo de diez días desde la recepción de esta solicitud, de cualesquier
dato relativo a mi persona que se encuentre en su base de datos del Registro de Usuarios del Servicio Municipal
'Marchena WiFi' de Marchena -Sevilla-, al no existir vinculación jurídica o disposición legal que justifique su
mantenimiento.
2.- Una vez transcurrido el plazo de prescripción, de las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento de los datos,
proceda a la supresión de los mismos y se me notifique, preferentemente, mediante el siguiente procedimiento, la
cancelación efectiva en este servicio:

Mediante correo Electrónico

Mediante correo Postal

3.- Que, en el caso de que el responsable del fichero considere que dicha cancelación no procede, lo
comunique igualmente, de forma motivada y dentro del plazo de diez días indicados.
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41620, Marchena (Sevilla)
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marchenawifi@marchena.org
Notas a tenerse en cuenta:
Documentación a Aportar:
1º En todo los casos: documentos que acrediten al solicitante y al representante, éste útimo si procede.
2º Documento acreditativo del representante en su calidad de autorizado para dicho tratamiento.
3º Presentará este documento, así como otros de manera anexa, ante el registro del Excmo. Ayuntamiento de
Marchena:
Plaza del Ayuntamiento 1
41620, Marchena (Sevilla)

Nº de Registro E. L.: 01410606 - CIF.: P-4106000-E

Referido a los Datos de Carácter Personal:
1º En cumplimiento de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, el Ayuntamiento de Marchena le informa que sus datos personales van a ser incorporados para su tratamiento a
los correspondientes ficheros municipales. La recogida y tratamiento de dichos datos tiene como finalidad la comunicación
y notificación de cualquier actuación administrativa, así como la formación y mantenimiento de ficheros acreditativos de
las distintas relaciones jurídicias-administrativas de las que pueda Vd. ser titular en este Ayuntamiento. Acogiéndose a la
referida Ley, puede ejercitar los siguientes derechos: acceso, rectificación, cancelación u oposición previstos por la citada
Ley. Podrá dirigirse por escrito al Sr. Alcalde-Presidente de este Excmo. Ayuntamiento.a la siguiente dirección: Plaza del
Ayuntamiento, 1 -41620, Marchena (Sevilla)2º Los datos cedidos al usuario de este servicio (nombre de usuario y contraseña) tienen el carácter de personal e
intransferible.
3º El Excmo. Ayuntamiento de Marchena, se exime de toda responsabilidad en cuanto a que el usuario haga mal uso de
los datos cedidos. Es decir, pierda su carácter de personal e intransferible.
4º El Excmo. Ayuntamiento de Marchena, podrá emprender tantas acciones jurídicas (administrativas y penales) como le
corresponda por derecho, a bien de salvaguardar las buenas prácticas de este servicio.
5º La Notificación está sujeta a lo dispuesto en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a
los Servicios Públicos.
Otras consideraciones:
1º El campo correo electrónico en esta solicitud es de obligada cumplimentación, por cuanto el mismo será
utilizado para notificarle sus datos de usuario (nombre de usuario y contraseña) y/u otros de interés que este
servicio estime, siempre que usted haya seleccionado este medio como preferente.
2º Puede ponerse en contacto con la administración de este servicio municipal mediante la cuenta de correo
electrónico: marchenawifi@marchena.org
3º La solicitud de cancelación de sus Datos de Carácter Personal tienen el mismo procedimiento administrativo
que el efectuado para la inscripción y modificación en el servicio.
En Marchena a

Fdo.:

EXCMO. SR. ALCALDE – PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MARCHENA
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