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Solicita 

Exposición 

Ayuntamiento de Ibros 

Plaza del Ayuntamiento, 01 Ibros (Jaén) 

Tfno.- 953 766 025 

Email.- ayuntamiento@ibros.es 

Iltmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Ibros 

Registro de Entrada Documentos que 
Acompaña 

- Fotocopia DNI

Ibros a de de 20 

Firma del Solicitante 

PROTECCIÓN DE DATOS. INFORMACIÓN BASICA. 

De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/ 679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de Abril de 2016, los datos recabados de esta 
solicitud serán incorporados y tratados en la actividad de tratamiento REGISTRO DE ENTRA Y SALIDA, responsabilidad de Secretaria General, sita plaza 
del ayuntamiento nº 1 Ibros (Jaén)- 23450, con la finalidad de atender un interés público o el ejercicio de poderes públicos en el ayuntamiento de Ibros y 
ante quien las personas afectadas podrán ejercer sus derechos. El tratamiento de datos queda legitimado por obligación legal y el consentimiento de las 
personas interesadas. La presentación de esta instancia supone una clara acción afirmativa en relación al tratamiento de sus datos personales 
incorporados a esta solicitud. Los datos se comunicaran a las unidades del ayuntamiento competentes en la materia relacionada con la comunicación 
realizada  y no podrán ser cedidos a terceros salvo en los supuestos previstos en la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal. 

INFORMACIÓN ADICIONAL en instrucciones al dorso. 

APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIE 

DOMICILIO (Calle/Plaza/Avda.) N BLOQ ESCALERA PISO PUERTA 

LOCALIDAD PROVINCIA CODIGO POSTAL 

TELEFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO 

En Representación de: 
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mailto:ayuntamiento@ibros.es


INSTRUCCIONES GENERALES 

Este formulario debera presentarse en El Registro Del Ayuntamiento de Ibros 
A. Electrónicamente accediendo a la Sede electrónica del Ayuntamiento,

https://pst.ibros.es/opencms/opencms/sede. En este caso deberá utilizar algunos de los
certificados electrónicos admitidos por el Ayuntamiento de Ibros.

B. Precisamente, en las oficinas de atención al ciudadano de Ayuntamiento de Ibros, o mediante las
demás formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

Tratamiento Datos relativos al Registro General de entrada y salida de documentos. 

Responsable Secretaria General, con domicilio en Pza. Ayuntamiento nº1 23450- Ibros(Jaén) 

Finalidad Control de entrada y salida de documentos y de los movimiento entre las distintas 
dependencia municipales. 
No se ha previsto un plazo de supresión de los datos. No serán utilizados para 
elaborar decisiones automatizadas. 

Legitimación 
de 
tratamiento 

La base legal para el tratamiento de los datos se encuentra en la ley 39/2015 de 1 
de Octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas y el consentimiento de las personas interesadas. 

Destinatarios Sus datos se comunicaran a las Unidades del Ayuntamiento competentes en la 
materia sobre la que verse su comunicación y no podrán ser cedidos a terceros 
ajenos al Ayuntamiento salvo en los supuestos previstos en la normativa vigente 
sobre protección de datos de carácter personal. 

Delegado/a 
Protección 
de Datos 

Puede dirigirse al/ a Delegado/a de Protección de datos con la siguiente dirección 
de correo electrónico giraom@yahoo.es 

Derechos Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en el 
Ayuntamiento de Ibros se están tratando datos personales que les conciernan o 
no. Las personas autorizadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, 
así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar 
su supresión cuand, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los 
fines que fueron recogidos. Para ellos solicitudes pueden dirigirse a Ayuntamiento 
de Ibros, Pza. del Ayuntamiento nº 1 23450-Ibros(Jaén). 

En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del 
tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente se conservaran para el 
ejercicio o la defensa de reclamaciones. También con motivos relacionados con su 
situación particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. 
El responsable del tratamiento dejará de tratar los datos, salvo por motivos 
legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. 

Así mismo tiene el derecho a retirar el consentimiento otorgado, en cuyo caso será 
efectivo desde el momento en el que lo solicite, sin tener efectos retroactivos, y 
derecho a reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos. 

https://pst.ibros.es/opencms/opencms/sede
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