
  
Ayuntamiento de Los Alcázares 

  

AUTORIZACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LA UNIDAD DE CONVIVENCIA  
PARA ACCEDER A LOS DATOS DEL PADRÓN, IMPUESTOS MUNICIPALES, ASÍ 

COMO A OTROS DATOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS. 
 
 
La/s persona/s abajo firmante/s autoriza/n a la Concejalía de Política Social del 

Ayuntamiento de Los Alcázares a ACCEDER A  DATOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS Y A 
DATOS DE OTRAS OAR DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS (Datos de Identidad, 
residencia, discapacidad, catastro, prestaciones sociales públicas, incapacidad temporal y 
maternidad, nivel de renta, IRPF, vida laboral y desempleo, Impuesto de actividades 
Económicas) de todos los adultos de la unidad familiar, para comprobar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos para obtener, percibir y mantener el acceso al PROGRAMA DE 
AYUDA ALIMENTARIA. 

 
 

DATOS DE OTROS MIEMBROS DE LA UNIDAD DE CONVIVENCIA CUYA SITUACIÓN 
SOCIOECONÓMICA ES VINCULANTE  PARA EL RECONOCIMIENTO, SEGUIMIENTO O 
CONTROL DE LA AYUDA (únicamente mayores de 18 años). 
 
SOLICITANTE ………………………………………………………………………..N.I.F. ...............… 
 
 
PARENTESCO 
SOLICITANTE APELLIDOS Y NOMBRE N.I.F./N.I.E. FIRMA 
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INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES 

 

Responsable del 
tratamiento 

Ayuntamiento de los Alcázares 
CIF P-300450I 
Dirección: Avda. de la Libertad, nº 38, C.P. 30710, Los Alcázares, Murcia. 
E-mail: dpd@losalcazares.es 

Finalidad del 
tratamiento 

 

Tramite de acceso a la AYUDA ECONÓMICA MUNICIPAL DE 
ATENCIÓN DE SITUACIONES DE NECESIDAD SOCIAL 

Legitimación del 
tratamiento 

 
Consentimiento del interesado.  

Destinatarios de los 
datos 

 
No se cederán los datos, salvo en los casos legalmente previstos y en su caso a 
otras administraciones públicas competentes.  

Derechos que ostenta 
frente al tratamiento 

  
Acceso, rectificación, supresión de sus datos tal, limitación y oposición tal y 
como se especifica en la información detallada.  

Información 
detallada 

Puede consultar información adicional y detallada sobre el tratamiento de sus 
datos personales en el reverso de este documento o mediante consulta al DPD 
del Ayuntamiento de los Alcázares.  

 
 

 

Información Detallada del tratamiento de los datos 

Se informa al interesado que sus datos personales van a ser tratados por el Ayuntamiento de los 
Alcázares (Responsable del tratamiento) con CIF P-300450I, con dirección en Avda. de la Libertad, nº 
38, C.P. 30710, Los Alcázares, con la finalidad de incorporarle, en su caso, al programa de ayuda 
alimentaria. 

Este tratamiento está legitimado por el consentimiento del propio interesado. Tiene derecho a retirar el 
consentimiento prestado sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento 
previo a su retirada. Así mismo, también queda legitimado porque es necesario para la ejecución del 
contrato de utilización del espacio público.  

Los datos facilitados no serán cedidos, salvo los casos legalmente previstos para el cumplimiento de la 
finalidad indicada y a otras administraciones públicas con competencia en la materia.  

Los datos objeto de tratamiento serán conservados durante el tiempo necesario para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y como mínimo durante 5 años para determinar las posibles 
responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos.  

El interesado podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición  y limitación 
(cuando proceda) en relación a sus datos personales, dirigiéndose al correo del delegado de 
protección de datos dpd@losalcázares.es, o  en el registro del Ayuntamiento, facilitando copia de su 
DNI o documento identificativo equivalente. En cualquier caso, siempre podrá dirigirse a la Agencia 
Española de Protección de Datos (AEPD) para presentar una reclamación cuando no considere 
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debidamente atendida su solicitud. 


