INSTANCIA GENERAL

Excmo. Ayuntamiento de Callosa de Segura
Plaza de España,1 CALLOSA DE SEGURA


965310550



Fax: 965310856

E---mail: info@callosadesegura.es Web:
www.callosadesegura.es

EXPEDIENTE

SOLICITANTE
D./Dña.

D.N.I.

En Representación de
Con domicilio en
Localidad
Teléfono

Provincia
E---mail

ANTE V.S. comparece y EXPONE:
SOLICITUD PARA LA AUTORIZACIÓN DE ACTIVIDADES QUE PUEDAN ENTRAÑAR RIESGO DE INCENDIO,
REGULADAS EN EL DECRETO 98/1995, DEL GOBIERNO VALENCIANO POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO
DE LA LEY 3/93, FORESTAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA.

OPERACIONES
Quema de márgenes de cultivos o restos agrícolas o forestales.
Acumulación o almacenamiento de madera, leña, residuos agrícolas o forestales.
Quema de cañar, carrizal o matorral ligado a algún tipo de aprovechamiento ganadero o cinegético.

LOCALIZACIÓN DE LAS OPERACIONES
Paraje:
Descripción adicional del paraje donde
se realizará la quema controlada:
Provincia: Alicante. Termino Municipal: Callosa de Segura.
Más de 500 m.
Distancia del Monte:
Menos de 500 m.
Medidas de precaución que se van a tomar:

Polígono:

¿Existe Peligro Aparente?

Parcela:

Sí

No

SOLICITA A V.S., que

Se me autorice a realizar la operación solicitada en el lugar que aparece en la solicitud, con el compromiso de cumplir las
normas que regulan esta actividad, tanto locales como autonómicas y nacionales, y las que considere el/la agente forestal.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Responsable del tratamiento. Los datos de carácter personal que se pudieran recabar directamente del
interesado serán tratados de forma confidencial y quedarán incorporados a la correspondiente actividad
de tratamiento titularidad del Excmo. Ayuntamiento de Callosa de Segura.
Finalidad. La finalidad de la recogida y el tratamiento de los datos personales es para la tramitación de
los expedientes administrativos y las actuaciones derivadas de ellos.
Legitimación. El tratamiento de sus datos se realiza para el cumplimiento de obligaciones legales por
parte del Excmo. Ayuntamiento de Callosa de Segura, para el cumplimiento de misiones realizada en
interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos. Además, al firmar la instancia, indica que
presta su consentimiento, informado, libre, específico y otorgado voluntaria e inequívocamente. No hay
previsión de transferencia a terceros países.
Conservación de datos. Los datos personales proporcionados se conservarán durante el tiempo
necesario para cumplir con la finalidad para la que se recaban y para determinar las posibles
responsabilidades que se pudieran derivar de la finalidad, además de los períodos establecidos en la
normativa de archivos y documentación.
Comunicación de datos. Los datos se comunicarán a otras Administraciones Públicas, siempre que
exista normativa legal que lo ampare. Con carácter general no se comunicarán los datos personales a
terceros, salvo obligación legal, entre las que pueden estar las comunicaciones al Defensor del Pueblo,
Jueces y Tribunales, interesados en los procedimientos relacionados con la reclamaciones presentadas.
Derechos de los interesados. Cualquier persona tiene derecho a obtener información sobre los
tratamientos de sus datos que se estén llevando a cabo por el Excmo. Ayuntamiento de Callosa de
Segura.
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, de limitación y
oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento
automatizado de sus datos, cuando procedan, ante el Excmo. Ayuntamiento de Callosa de Segura, Plaza
de España, n.º 1, 03360 – Callosa de Segura o en la dirección de correo electrónico:
info@callosadesegura.es así como a través de su sede electrónica.
PRESTA SU CONSENTIMIENTO para que la entidad realice consultas de los datos del solicitante/representante a través de la

✔ Plataforma de Intermediación de Datos y otros servicios interoperables

En Callosa de Segura a
Documentación que se presenta:

de

de
FIRMA

SR. ALCALDE –PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CALLOSA DESEGURA

