
DATOS PERSONALES (*) 

Nombre y apellidos  DNI/CIF 

En Representación de  DNI/CIF 

Correo Electrónico  Fax  Tel.  Tel. móvil 

Domicilio  Localidad  C.Postal 

Autorizo que me envíen notificaciones y comunicaciones a esta dirección de correo electrónico  o al teléfono 
móvil por SMS, únicamente a efectos informativos 

SI              NO 

EXPONE 
 

SOLICITA 
 

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN A LA SOLICITUD  FIRMA PERSONA SOLICITANTE 

 Torrent,             de                                                      201 
 
(*)De acuerdo con la L.O. 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le comunicamos que sus datos personales forman parte de ficheros cuyo responsa
es MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE L´HORTA SUD siendo la finalidad del fichero la de gestión de los datos de carácter personal recabados en 
instancias generales. En este sentido, autoriza al envío por cualquier medio, incluido el electrónico, de información comercial relacionada con nuestra entidad. 
caso de no dar su consentimiento indíquelo en la siguiente casilla . 
Adicionalmente, autoriza a la Mancomunitat Intermunicipal de l´Horta Sud a comprobar y completar los datos necesarios para esta solicitud, consultando tanto 
propios archivos como los de otras administraciones públicas que sean necesarios. 
Si lo desea puede ejercer los derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación de sus datos enviando un mensaje de correo electrónico
mancomunidad@mancohortasud.es indicando en el asunto el derecho que desea ejercitar. Gracias por su colaboración. 
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