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INFORMACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

De acuerdo con la normativa de protección de datos, le informamos de que, al tramitar este documento 
(formulario de reclamación), consiente que el Ayuntamiento de Alicante trate sus datos personales con la 
finalidad de gestionar y tramitar quejas, denuncias, reclamaciones y consultas en materia de consumo, 
legitimada con base en el consentimiento de la persona interesada. 

Sus datos podrán ser cedidos a la empresa contra la que reclama o a otro organismo competente con la misma 
finalidad. Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como otros derechos sobre estos. 
Puede consultar información adicional sobre este tratamiento y protección de datos en:. 

https://www.alicante.es/es/contenidos/informacion-adicional-proteccion-datos 

Asimismo, en cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información, le 
indicamos que, al informar del campo “Correo electrónico” o “Teléfono”, nos autoriza a emplear estos medios 
para la realización de comunicaciones directamente relacionadas con la finalidad indicada. 

He leído la información sobre protección de datos y acepto los términos y 
condiciones de uso. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
INFORMACIÓ EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS 

D’acord amb la normativa de protecció de dades us informem i, en tramitar aquest document, consentiu que 
l’Ajuntament d’Alacant tracti les vostres dades personals amb la finalitat de gestionar i tramitar queixes, 
denúncies, reclamacions i consultes en matèria de consum, legitimada en base al consentiment de l’interessat 

Les vostres dades podran ser cedides a l’empresa contra la qual es reclama o a un altre Organisme competent en 
la mateixa finalitat. Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les vostres dades, així com altres drets sobre les 
mateixes.  
Podeu consultar informació addicional sobre aquest tractament i protecció de dades en: 

https://www.alicante.es/va/contenidos/informacio-addicional-proteccio-dades 

Així mateix, en compliment de la Llei de serveis de la societat de la informació 34/2002, d’11 de juliol, us 
indiquem que en emplenar el camp “Adreça electrònica” o “Telèfon” ens autoritzeu a emprar aquests mitjans 
per dur a terme comunicacions directament relacionades amb la finalitat indicada. 

He llegit la informació sobre protecció de dades i accepto els termes i condicions d’ús. 

Nombre y Apellidos/Nom y Cognoms 
DNI 
Domicilio/Domicili 

Nombre del reclamado/Nom del reclamat 

Firma

https://www.alicante.es/es/contenidos/informacion-adicional-proteccion-datos
https://www.alicante.es/va/contenidos/informacio-addicional-proteccio-dades

	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Check Box2: Off
	Check Box1: Off


