
 

 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIFUENTES 

                                                          
Plaza San Francisco s/n 
19.240 Cifuentes  
Guadalajara                                  

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

                                        
 949 81 00 01   

FAX. 949 81 04 70    

 

 

Ayuntamiento de Cifuentes 
Plaza Mayor, s/n, Cifuentes. 19420 (Guadalajara). Tfno. 949810001. Fax: 949810470 

 
 

 

DATOS DEL/A DECLARANTE 

Nombre y apellidos/Razón Social DNI/NIF 

  

  

Dirección 

 

Código Postal Municipio Provincia 

    

Teléfono Fijo Teléfono Móvil Correo Electrónico 

    
 

DATOS DEL/A REPRESENTANTE 

Nombre y apellidos/Razón Social DNI/NIF 

  

Dirección 

 

Código Postal Municipio Provincia 

    

Teléfono Fijo Teléfono Móvil Correo Electrónico 

    
 

 

DATOS DE LA NOTIFICACIÓN 

PERSONA A NOTIFICAR MEDIO DE NOTIFICACIÓN 

        

       Solicitante 

 

       Representante 

 

 

     Notificación Electrónica 

 

     Notificación Postal 

 

 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD 

PRIMERO. – Que se dispone a _____________________________________________________, y 

que se desarrollará en el ______________________________________________________, sito en 

__________________________________________ de la localidad de _________________________ 

SEGUNDO. – Que cumple con todos los requisitos exigidos en la normativo vigente, que dispone de 

la documentación que así lo acredita. 
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 949 81 00 01   

FAX. 949 81 04 70    

 

 

Ayuntamiento de Cifuentes 
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TERCERO. – Que se compromete a mantener el cumplimiento de dichos requisitos durante el periodo 

de vigencia de la actividad. 

 

Por todo lo expuesto, DECLARO bajo mi responsabilidad que cumplo todos los requisitos exigibles 

para el desarrollo de la actividad descrita y que me comprometo a mantener su cumplimiento durante el 

periodo de tiempo necesario para su ejercicio, así como a adaptarse a las modificaciones legales que 

durante el desarrollo de la misma pudieran producirse. 

 

 
 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, 

en el Ayuntamiento de Cifuentes, con CIF P1910100E, con dirección en Plaza de San Francisco s/n (Cifuentes; 19420-Guadalajara), 

correo electrónico: miayuntamiento@cifuentes.es y teléfono 949810001; tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles 

el asunto solicitado. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga el expediente/solicitud o durante los años necesarios 

para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted 

tiene derecho a obtener información sobre si en el Ayuntamiento de Cifuentes estamos tratando sus datos personales, por lo que puede 

ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de datos y oposición y limitación a su tratamiento ante el propio 

Ayuntamiento de Cifuentes, con CIF P1910100E, con dirección en Plaza de San Francisco s/n (Cifuentes; 19420-Guadalajara) o en la 

dirección de correo electrónico: miayuntamiento@cifuentes.es, adjuntando copia de su DNI o documento equivalente.   

Asimismo, y especialmente si considera que no ha obtenido satisfacción plena en el ejercicio de sus derechos, podrá presentar una 

reclamación ante la autoridad nacional de control dirigiéndose a estos efectos a la Agencia Española de Protección de Datos, C/ Jorge 

Juan, 6 – 28001 Madrid. 

Asimismo, solicito su autorización expresa para el tratamiento de datos: 

SI, doy mi consentimiento  

NO, no doy mi consentimiento  

 

 

En Cifuentes a …… de ……………… de 20…. 

 

 

Fdo.: …………………………… 


