
 

Ayuntamiento de Cifuentes 

Plaza Mayor, 1, Cifuentes. 19420 (Guadalajara). Tfno. 949810001. Fax: 949810470 

miayuntamiento@cifuentes.es – www.cifuentes.es 

FECHA SOLICITUD: ____________________ 
 

SANTO DOMINGO 
SOLICITUD DE USO 

 

         CLAUSTRO Y AUDITORIO* 

 

FECHA DE UTILIZACIÓN 

DÍA: _________________________________________________________________ 

HORA: _______________________________________________________________ 

 

EL REPRESENTANTE 

NOMBRE: ____________________________________________________________ 

DNI: _________________________________________________________________ 

 

PETICIONARIO DE LA SOLICITUD 

NOMBRE: ____________________________________________________________ 

DNI/NIF: _____________________________ TFNO: __________________________ 

CORREO ELECTRÓNICO: _______________________________________________ 

DOMICILIO: ___________________________________________________________ 

LOCALIDAD: ___________________________________ CP: ___________________ 

 

MOTIVO SOLICITUD: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

*Según publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 28/12/2011, los precios estipulados en la 
Ordenanza para la ocupación especial del Claustro y Auditorio de Santo Domingo es de //1.700,00 €//, y se 
concederá con Resolución Motivada de la Alcaldía. 

 

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  

FIRMA: 

mailto:miayuntamiento@cifuentes.es

