
De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de 
AYUNTAMIENTO VALLE DE JUSLAPEÑA:  con CIF P3113500G;  domicilio social sito en C/ San Miguel nº 1, 31193 Marcalain (Juslapeña); teléfono 948 30 20 55; www.juslapena.es; aytojusla@gmail.com, 

cuya finalidad es gestionar la/s petición/es manifestada/s en el presente documento. 

 

En cumplimiento con la normativa vigente, el AYUNTAMIENTO VALLE DE JUSLAPEÑA informa que los datos serán conservados durante el plazo estrictamente necesario para cumplir con 

los preceptos mencionados con anterioridad. 

AYUNTAMIENTO VALLE DE JUSLAPEÑA, informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que 

AYUNTAMIENTO VALLE DE JUSLAPEÑA se compromete a adoptar todas las medidas razonables para que estos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos.   No se cederán datos a terceros, 

salvo obligación legal o cuando la cesión se realice a otras Administraciones Públicas para el ejercicio de sus respectivas competencias, ni están previstas transferencias internacionales de dichos datos.    

De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de datos podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y 

oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la dirección postal indicada más arriba o al correo 

electrónico aytojusla@gmail.com  
 

 

 
INSTANCIA / INSTANTZIA 

  

D.              Jn/A.k, con  

 

D.N.I./N.A.N. zk.:      , y con domicilio a efectos de notificaciones en/eta 

  

jakinarazpenetarako helbidea:  

 

y teléfono/eta telefonoa                               en nombre propio o en representación de 

(táchese lo que no proceda)/norberaren izenean edo beste norbaiten izenean (zirriborratu 

bidezkoa ez dena), ______________________________________con D.N.I./N.A.N. 

zk.:___________________________con domicilio en/eta helbidea 

____________________________________________________________ 

         EXPONE/AZALTZEN DU:    

  

 

 

 

 

  

  

Y por ello/eta horregatik, 

 

         SOLICITA/ESKATZEN DU:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juslapeña a,  de  de 2.02   

 

Xulapain, 202  (e)ko                                (a)ren    a 

                  (Firma/Sinadura) 

 

 
SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE JUSLAPEÑA/  

XULAPAINGO UDALAREN ALKATE JAUNARI.-  

AYUNTAMIENTO DE JUSLAPEÑA 

XULAPAINGO UDALA 

31193 MARCALAIN- MARKELAIN 

(NAVARRA-NAFARROA) 

 

San Miguel, 1 – Mikel Donea, 1 

Tfno -948 30 20 55 

N.I.F. P-3113500-G 

aytojusla@gmail.com 

mailto:aytojusla@gmail.com

